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Análisis del contexto. 
Introducción histórica 

El Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva, hoy el 
IES “La Rábida”, fue fundado por Real Orden de la Reina Isabel II ª en el mes 
de junio de 1856. 

Desde el año de su fundación y hasta bien entrada la segunda mitad del 
siglo XX fue la única institución pública y laica encargada de impartir la 
enseñanza secundaria en nuestra provincia, de formar a la juventud de estos 
siglos para capacitarla en distintos oficios, empleos o profesiones o facilitarle 
el acceso a la enseñanza universitaria. 

 Al ser la Universidad de Huelva de muy reciente creación, el papel de 
nuestra institución se agiganta, como en aquellas otras provincias españolas o 
andaluzas que no eran cabeza de Universidad o de distrito universitario, al 
convertirse en verdadero elemento de destino en la vida educativa y cultural 
de nuestra provincia durante más de un siglo. 

El Instituto La Rábida ha sido así instrumento vertebrador de la 
provincia de Huelva, provincia con problemas de articulación por su 
complicada orografía y por los sempiternos problemas de comunicación entre 
sus distintas y variadas comarcas. En sus aulas han convivido jóvenes de la 
Sierra y del Andévalo, de la Costa, la Cuenca Minera y el Condado, 
contribuyendo decisivamente en la conformación de nuestra identidad 
provincial. 

Nuestro instituto ha sido la puerta de entrada de la modernidad europea 
en nuestra provincia, siendo foco de germinación y de difusión de ideas, 
actitudes y valores que nos conectan con lo mejor de la cultura española y 
continental contemporánea. 

Hoy podemos afirmar de forma categórica que no puede escribirse la 
historia del krausismo en España, el más ingente esfuerzo de modernización 
de la nación española, ignorando la importancia de nuestros profesores de 
Filosofía, y de algunos de nuestros alumnos, y de otras disciplinas hasta 
cumplidas las primeras décadas del siglo XX: desde Federico de Castro y 
Fernández, el primer profesor de Filosofía del instituto y también el primer 
bibliotecario, discípulo directo de Julián Sanz del Río y su albacea 
testamentario, padre del krausismo andaluz y maestro de sus sucesores en el 
instituto, a Joaquín Sama y Vinagre, el triguereño Fernando Belmonte o José 
Sánchez-Mora Domínguez, director en el periodo finisecular, o con la figura de 
Francisco de las Barras y Aragón cuando ya la corriente de pensamiento se 
apellida krausopositivismo. Y junto a ellos otros hombres, como Horacio Bel y 
Román, que contribuirían a escribir con letras de oro algunos acontecimientos 
de la vida del Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Huelva que, 
por su naturaleza, desbordan los márgenes provinciales y regionales y que, 
desde la década de los 70 del siglo XIX, forman parte incuestionable de la vida 
intelectual y de la historia de la educación en España. 

Este rango de acontecimiento nacional lo poseen tanto la realización del 
Examen de Ingreso (1871) de Antonia Arrobas y Pérez, que supone el acceso 
de la mujer a la enseñanza secundaria en España y su paso consiguiente a la 
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enseñanza superior y la fundación de la Escuela Libre Profesional para 
Obreros de Huelva (1870), la primera de las fundadas en España y claro 
precedente de las de Valencia, Barcelona o Madrid. Si Antonia Arrobas es el 
símbolo que personifica la igualdad entre hombres y mujeres y el acceso de la 
mujer a la enseñanza secundaria y universitaria y a la vida laboral, la Escuela 
es índice de la preocupación del claustro por la dignificación del nivel de 
instrucción de las clases trabajadoras y de su acceso a mejores condiciones 
de vida y de emancipación. 

Muchos de estos nombres participan también de la segunda línea de 
fuerza que conforma nuestra historia intelectual: el americanismo, esfuerzo 
intelectual y político por estudiar la conquista y la colonización española en 
América y reconstruir puentes con las repúblicas iberoamericanas. Se 
entiende así el nombre propio elegido para nombrar al instituto, La Rábida, y 
muchos años antes, la celebración del IV centenario del Descubrimiento de 
América o la fundación de la Real Sociedad Colombina Onubense. Nombres 
propios que no se pueden olvidar en esta historia son los de Sánchez-Mora, 
Marchena Colombo, Amós Sabrás, González Sicilia, Pulido Rubio, Terrades 
Pla… o de insignes investigadores como don Emiliano Jos. 

Esta herencia intelectual ha estado continuamente acompañada por la 
aportación de nuestro alumnado y profesorado a lo mejor de la vida cultural 
española en cualquiera de sus manifestaciones: poesía, pintura, ciencia básica 
y aplicada, novela, medicina, historia, periodismo, enseñanza, política, 
pensamiento, sociología… como se puso de manifiesto con la publicación en 
el año de nuestro sesquicentenario de El Instituto La Rábida: 150 años de 
educación y cultura en Huelva. 

Esta labor educativa y cultural está definitivamente anclada, desde el 
curso 1933-34, a nuestra casa actual y después de haber recorrido media 
ciudad en sedes provisionales y problemáticas: el edificio de José María Pérez 
Carasa e impulsado desde la Diputación Provincial por el entonces presidente, 
y profesor de Filosofía, D. Félix Andolz. 

Esta casa grande, o palacio del saber como quería el arquitecto, es su 
obra más emblemática y quizá el mejor edificio civil de la arquitectura 
onubense del siglo XX. Con el edificio, y en El Conquero, quería dotar a 
Huelva de un establecimiento a la altura de los mejores de Inglaterra, Francia 
o Alemania, templo de la sabiduría y a luz de Huelva. 

Guardan sus muros importantes colecciones científico-didácticas, un 
archivo histórico esencial para estudiar la historia contemporánea de la 
provincia de Huelva y un fondo bibliográfico antiguo de interés que conforman 
nuestro patrimonio histórico. 

Este patrimonio intelectual, educativo y material han merecido el 
reconocimiento del IES La Rábida como Instituto Histórico Educativo de 
Andalucía en el año 2018. Conforma esta herencia un verdadero imperativo 
histórico que ha de guiar nuestra acción en la vida futura: sin el conocimiento 
cabal del pasado se hace difícil habitar el presente con dignidad y proyectar un 
futuro esperanzado. 
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Familias 

El IES La Rábida tiene un único colegio adscrito, el CEIP Manuel Siurot. 
En el curso 2017/2018 la Consejería de Educación, por medio de la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, envió unos cuestionarios dirigidos a las 
familias del alumnado de 1º de ESO de nuestro centro. 

El objetivo de estos cuestionarios era recabar información para 
profundizar en el conocimiento de la realidad educativa de nuestra Comunidad 
Autónoma. Las familias aportaron datos de tipo social, cultural y económico 
que permiten definir el contexto de los centros educativos andaluces, así como 
otras informaciones complementarias. 

Tras el análisis de esos datos, la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa ha procedido a realizar el cálculo del Índice Socioeconómico y 
Cultural (ISC) de cada uno de los centros educativos andaluces que imparten 
este nivel educativo, a partir de variables como: nivel formativo y ocupacional 
de los padres y madres, el número de personas que conviven en el hogar, el 
número de libros, número de dispositivos de información digital y otras 
variables de carácter económico y cultural. 

Cada alumno y alumna tiene asignado un ISC. El ISC de un centro es la 
media de los ISC de su alumnado. Los ISC de los centros están comprendidos 
entre -2.3 y 1.4 Se distribuyen en 10 tramos, de manera que un mayor índice 
de ISC supone pertenecer a un tramo superior. 

 

ISC 

Grupo1 Menora-0.74  Grupo6 Entre-0.18y-0.09 

Grupo2 Entre-0.74y-0.54  Grupo7 Entre-0.08y0.05 

Grupo3 Entre-0.53y0.40  Grupo8 Entre0.06y0.23 

Grupo4 Entre-0.39y-0.30  Grupo9 Entre0.24y0.55 

Grupo5 Entre-0.29y-0.19  Grupo10 Mayorque0.55 

 

Los datos para nuestro centro son:  

Valor de ISC: 0,34       Tramo de ISC: 9 

 

Por tanto podemos concluir que el nivel sociocultural de las familias de 
nuestro alumnado de Secundaria y Bachillerato en el régimen de diurno es alto.  
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Profesorado y Personal de Administración y Servicios 

La plantilla de trabajadores y trabajadoras del IES La Rábida es 
bastante estable si bien en los últimos cursos, debido sobre todo a las 
diferentes jubilaciones, se ha reducido el número de personal con destino 
definitivo. En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución actual del 
personal del centro, agrupado por sexo y destino definitivo o no: 

 

 Mujeres Hombres TOTAL 

Profesorado 32 31 63 

PAS 10 2 12 

TOTAL 42 33 75 

 

 Definitivo Provisional TOTAL 

Profesorado 38 25 63 

PAS 12 0 12 

TOTAL 50 25 75 
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NUESTRAS FINALIDADES EDUCATIVAS 
 

El IES La Rábida es uno de los Centros públicos de enseñanza más 
antiguos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (fue fundado el 8 de 
octubre de 1856) y ha desempeñado un papel primordial en la vida cultural de 
la ciudad de Huelva,.  

 
 Sus señas de identidad se concretan en las siguientes Finalidades 
Educativas: 
 
1. Fomentar la convivencia democrática y hábitos de vida saludables 
entre todas las personas que formamos la comunidad educativa: 
alumnado, profesorado, personal no docente, padres y madres y la 
administración educativa. Esto implica: respeto, solidaridad, sentido de la 
responsabilidad, participación y tolerancia en todos los ámbitos. 

 
2. Fomentar en el alumnado el esfuerzo personal para la adquisición de 
conocimientos y las destrezas necesarias para el aprendizaje autónomo.  
 
3.Conocer y valorar el patrimonio cultural, natural y los problemas 
medioambientales, partiendo de nuestro entorno. 
 
Estas Finalidades Educativas se refieren a tres ámbitos básicos para nuestro 
alumnado, que son: 
 
 la convivencia democrática y el respeto a uno mismo y a los demás 

 la formación académica, basada en el esfuerzo personal y en la preparación 
para la vida adulta. 

 la importancia de conocer el entorno en que vivimos  
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a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento 
escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 
educativo. 

 
El IES La Rábida se marca los siguientes objetivos, relacionados con 

los resultados académicos, con la convivencia y con la mejora de los procesos 
de participación y de comunicación. Para cada uno de ellos y de los que se 
desglosan se plantearán distintas acciones, que se reflejarán en la 
Programación General Anual de cada curso, para alcanzar el máximo nivel de 
consecución. 

 

I. Mejora de los rendimientos académicos del centro 
 
Este primer objetivo general lo vamos a desglosar en otros más 

concretos: 
 

1. Mejora del porcentaje del alumnado de cada curso que promociona. 
 
Para ello planteamos los siguientes objetivos: 
 

• Desarrollar y consolidar hábitos de estudio como condición necesaria para 
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio para el 
desarrollo personal. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

• Desarrollar la competencia comunicativa para comprender y expresarse en 
una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, a fin de facilitar el 
acceso a otras culturas. 

• Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 
estructura en distintas disciplinas, matemáticas y científicas, y conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos 
del conocimiento y de la experiencia, para su resolución y para la toma de 
decisiones. 

• Conocer los aspectos básicos de la cultura y la historia y respetar el 
patrimonio artístico y cultural. 

• Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de valorarlas 
críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y ajena. 

• Apreciar, disfrutar y respetar la creación artística: identificar y analizar 
críticamente los mensajes explícitos e implícitos que contiene el lenguaje de 
las distintas manifestaciones artísticas. 

• Conocer el funcionamiento del propio cuerpo para afianzar los hábitos de 
cuidado y salud corporales e incorporar la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. 
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• Detectar problemas o dificultades educativas y elaborar programas 
individualizados, adaptados o diversificados. 

• Ofertar materias optativas y opcionales que favorezcan la inserción del 
alumnado en el sistema académico y la consecución del éxito escolar. 

 
2. Mejora del porcentaje de alumnado que alcanza la titulación al finalizar 
la etapa educativa que ha cursado. 
 

Para ello planteamos los siguientes objetivos: 
 

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

• Afianzar el trabajo en equipo del alumnado y el profesorado, valorando las 
perspectivas, experiencias y formas de pensar de los demás. 

• Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
fundamentalmente de lasTIC‟s, a fin de usarlas en el proceso deaprendizaje 
para encontrar, analizar, intercambiar y presentar la información y el 
conocimiento adquiridos. 

 
3. Mejora de la tasa de idoneidad en las enseñanzas básicas, es decir, del 
porcentaje medio de alumnado matriculado en el curso que por edad le 
corresponde. 

 
Para ello planteamos los siguientes objetivos: 
 

• Prestar especial atención a las materias instrumentales creando un espacio 
horario para el alumnado necesitado de apoyo educativo. 

• Organizar los grupos y las materias de manera flexible, adoptando medidas 
de atención a la diversidad. 

• Reforzar las actividades de refuerzo y apoyo de las competencias 
lingüísticas (castellano e idiomas extranjeros) y el razonamiento 
matemático, dirigidas, sobre todo, al alumnado que presenta dificultades de 
aprendizaje. 

 
 

4. Mejora del porcentaje de alumnado de ESO y Bachillerato que continúa 
estudios superiores al finalizar la Etapa. 

 
Para ello planteamos los siguientes objetivos: 
 

• Proporcionar información y orientación al alumnado, de forma colectiva e 
individual, acerca de las distintas alternativas académicas y profesionales, 
así como de los sistemas de becas y ayudas al estudio. 

• Organizar actividades complementarias y extraescolares que faciliten la 
información sobre distintos campos profesionales y académicos. 
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• Fomentar la coordinación y apoyo con otros centros educativos de la zona 
para que el alumnado conozca la oferta educativa que ofrecen. 

5. Disminución del porcentaje de alumnado que abandona las 
enseñanzas antes de finalizar el número de años de permanencia 
establecidos para las mismas, sin alcanzar la titulación. 

 
 
Para ello planteamos los siguientes objetivos: 
 

• Mejorar la intervención de las tutorías y del departamento de orientación. 

• Promover compromisos educativos con el alumnado y la familia. 

• Facilitar el acceso de este alumnado de ESO a la Formación Profesional 
Básica. 

• Promover la Formación Profesional de Grado Medio como alternativa al 
Bachillerato para el alumnado que se prevé fracase en este nivel. 

• Favorecer la participación del alumnado en las Pruebas de Acceso a los 
Ciclos Formativos. 

 
 

6. Reforzar el desarrollo de las competencias clave en el alumnado del 
Centro.  

 
Para ello planteamos los siguientes objetivos: 
 

• Promover una actuación coordinada de todos los departamentos para la 
realización de actividades que mejoren la comunicación lingüística : lectura, 
expresión escrita y oral, debates, periódicos digitales, uso de la biblioteca, 
concursos literarios, lecturas dramatizadas, etc. 

• Promover la participación del alumnado en las pruebas para la obtención de 
titulación de nivel en otros idiomas. 

• Coordinar la actuación de los departamentos para la realización de 
actividades que mejoren la competencia matemática, científica, cultural y 
artística del alumnado. 

• Realizar actividades complementarias y extraescolares que estimulen al 
alumnado en el aprendizaje de las distintas materias. 

• Mejorar los programas de refuerzo y exención en 1º y 4º de ESO. 

• Mejorar la coordinación y elaboración de adaptaciones curriculares para 
este alumnado. 
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II. Mejora del clima de convivencia en el centro. 
 
Este segundo objetivo lo vamos a desglosar en otros más concretos: 
 

1. Disminución de la tasa de absentismo escolar en las enseñanzas 
básicas. 

 
Para ello planteamos los siguientes objetivos: 
 

• Mejorar los cauces de información y acortar los tiempos de comunicación 
con las familias. 

• Promover compromisos educativos y de convivencia con alumnado y 
familias. 

• Promover la mejora de las intervenciones de los servicios sociales y los 
profesionales de las distintas administraciones u otras entidades sociales 
colaboradoras en la lucha contra el absentismo. 

• Facilitar la participación en actividades complementarias y extraescolares al 
alumnado que abandona su condición de absentista. 

 
 

2. Disminución del número de registros por conductas contrarias a la 
convivencia que se registran en el centro en todos los niveles y en 
especial en ESO. 

 
Para ello planteamos los siguientes objetivos: 
 

• Poner, inmediatamente, en conocimiento de las familias los hechos que se 
puedan producir. 

• Promover compromisos educativos y de convivencia con alumnado y 
familias. 

• Promover actividades de formación del profesorado para mejorar los 
mecanismos de intervención en el aula con el alumnado disruptivo o con 
actitudes inadecuadas. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
 

3. Disminución del número de medidas correctoras impuestas, 
especialmente suspensión del derecho a asistir a clase y al centro, que 
se registran en el Instituto en todos los niveles y en especial en ESO. 

 
Para ello planteamos los siguientes objetivos: 
 

• Poner, inmediatamente, en conocimiento de las familias los hechos que se 
puedan producir. 

• Promover compromisos educativos y de convivencia con alumnado y 
familias. 



IES LA RÁBIDA  PROYECTO EDUCATIVO 
 

12 
 

• Promover actividades de formación del profesorado para mejorar los 
mecanismos de intervención en el aula con el alumnado disruptivo o con 
actitudes inadecuadas. 

• Mejorar los protocolos de actuación en el Aula de Convivencia. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 
 

4. Aumentar el número de compromisos educativos y de convivencia 
asumidos por familias y centro. 

 
 
 

III. Mejora de los procesos de participación y de comunicación. 
 
Este tercer objetivo general lo vamos a desglosar en otros más 

concretos:  
 
1.Mejora de la comunicación con las familias. 

 
Se pretende mejorar la comunicación con las familias utilizando, sobre 

todo, las nuevas tecnologías (web, iPasen, Tablón de anuncios de Séneca, 
cuaderno del profesor de Séneca, correo electrónico,…) para que éstas reciban 
la información sobre: 

- Programación de las materias. 
- Programas de recuperación de pendientes. 
- Programas de intervención con alumnado repetidor. 
- Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
- Actividades educativas desarrolladas en el centro. 
- Etc. 
 
 

2. Mejora del grado de satisfacción del alumnado y las familias con el 
centro. 

 
3. Aumento del número de actividades extraescolares y complementarias 
y de la participación del alumnado en las mismas. 
 
4. Mejora de los canales de comunicación de toda la comunidad 
educativa y, en especial, del profesorado, a través de la web del centro y 
del correo electrónico, para que llegue puntualmente toda la información 
de interés. 
 
6. Estimulación de la coordinación y el trabajo en equipo entre el 
profesorado 
 
7. Aumento del porcentaje de profesorado participante en actividades de 
formación. 
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b) Líneas generales de actuación pedagógica. 
 

El IES La Rábida se marca como punto de partida el objetivo de obtener 
una educación básica para toda la población a la que atiende, eliminando 
cualquier tratamiento discriminatorio de aquel sector del alumnado que 
presenta mayores dificultades. Como educación básica debemos considerar 
una educación en la que todas las personas alcancen, realmente, un 
aprendizaje que les posibilite crecer como personas, participar socialmente 
como ciudadanos e integrarse en el mundo laboral de forma adecuada. 

En la práctica diaria hay que procurar el aprovechamiento educativo de 
todo el alumnado: el que accede a la Universidad o a los Ciclos Formativos de 
Grado Superior; el que accede al Bachillerato o a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio; o el que se decide por el mundo laboral después de la 
escolarización obligatoria. El título de graduado en ESO debería ser alcanzado 
por la inmensa mayoría del alumnado. 

En base a la anterior hay que evitar cualquier medida de segregación u 
homogeneización en los agrupamientos. La diversidad es consustancial a la 
práctica docente, es el punto de partida normal del proceso enseñanza-
aprendizaje. Por tanto: 

 No hay alumnos irrecuperables, todos pueden progresar si tienen una 
atención adecuada. Hay que evitar el "etiquetar" y el rebajar expectativas 
sobre lo que son capaces de hacer. 

 El progreso en el aprendizaje no depende tanto de capacidades innatas 
predeterminadas, sino de la calidad y cantidad de los aprendizajes 
realizados. 

 El aprendizaje es básicamente un resultado de la interacción social. 
Depende, en gran medida, de las relaciones interpersonales y del clima 
afectivo. Por eso es muy importante el planteamiento y seguimiento de 
aspectos no sólo académicos, sino también personales, relacionales y 
afectivos. El aprendizaje no se circunscribe a lo académico, sino que éste 
se integra en el desarrollo cognitivo, social, afectivo y corporal. 

Si se pretende una educación para toda la población y no uniformadora 
es preciso favorecer una educación intercultural. Ello requiere: 

1. Organizar el Instituto partiendo de la idea de diversidad cultural, de sexo-
género, de clase social, personal, contexto rural-urbano, ... 

2. Organizar el aprendizaje y la convivencia de acuerdo con la idea de que las 
diferentes formas culturales han de acogerse en pie de igualdad, 
estableciendo un diálogo crítico y persiguiendo un avance de todas las 
personas implicadas. 

3. Valorar las experiencias y "puntos fuertes" de los sectores discriminados 
socialmente. Contrarrestar las desigualdades sociales, de género, ... 

4. Darle prioridad a las necesidades inmediatas y sentidas por toda la 
comunidad escolar y actuar consecuentemente, de forma integral, 
participativa y concreta. 

5. Considerar la comunicación y el diálogo como bases del aprendizaje. 
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Dado que en las aulas hay personas, y esto tiene que notarse, se 
requiere promover: 

1. La autoestima, tanto del profesorado como del alumnado. Precisamos ver 
los aspectos positivos de las personas, situaciones y cosas. Saber leer en 
positivo ayuda a que afloren las partes más brillantes de las personas, se 
crean más posibilidades, se fomenta la motivación y hay mayor desarrollo 
de la inteligencia. 

2. El respeto, entendido como tener en cuenta al otro en sus necesidades. 
Cada uno está en una situación concreta y no mira más que de resolver 
sus necesidades. Por tanto, necesitamos dejar las relaciones de dominio y 
sumisión y llegar a pactos con los demás. 

3. Una actitud de incondicionalidad, distinguiendo al alumnado de su 
conducta. Cada persona tiene la consideración de valiosa. A veces se 
presentan conductas que precisan modificarse, pero sin poner en cuestión 
a la persona. Se requiere hacer sentir afecto hacia al alumnado; si no, 
resulta imposible educar de manera constructiva. 

4. La labor de los educadores y educadoras está en dar posibilidades, tener 
expectativas altas, esperar lo mejor de cada cual, aprender a cuidar y a 
cuidarnos, a poner límites adecuados por medio de pactos. 

 

Para alcanzar el éxito en la consecución de una educación básica 
generalizada es preciso trabajar con la diversidad. 

Siendo necesario recurrir a veces a medidas complementarias e incluso 
extraordinarias de atención a la diversidad, éstas han de decidirse para 
objetivos concretos, revisables y cambiables (no dando por supuesto que 
siempre existirán, y con sus mismas formas), y nunca generar rutinas que 
hagan que se busque alumnado para medidas que existen previamente. 
Además, ha de mantenerse el grupo ordinario como lugar de referencia, y, en 
todo caso, definir con mucho cuidado sus excepciones o alteraciones. En este 
sentido, las líneas de intervención que se proponen han de respetar este 
criterio como norma general, e incluso promover actuaciones que expandan al 
máximo las posibilidades de la actividad habitual para trabajar con la 
diversidad y combatir la desigualdad. 

 

En base a todo lo anterior es preciso: 

1. La participación de toda la comunidad. 

- Mejorar el clima de convivencia y la resolución de conflictos. 

- Establecer condiciones para el diálogo y la participación del alumnado y 
las familias. 

- Abrir el centro al entorno (entidades, asociaciones, actividades 
extraescolares, proyectos, etc). 
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2. Reorganizar los objetivos y los contenidos: 

- Optar por el desarrollo de capacidades. 

- Asegurar que todo el mundo adquiere las competencias básicas., 

- Considerar el bienestar afectivo y las relaciones personales como 
objetivo y como condición necesaria para el aprendizaje. 

- Trabajar con contenidos cercanos, vitales,... (en relación con los más 
globales). 

- Considerar contenidos de aprendizaje no sólo los conceptuales. 

 

3. Reorganizar la metodología. 

- Utilizar métodos de trabajo globalizadores, por proyectos, que supongan 
diferentes formas de integrase en la actividad del aula. 

- Contemplar diferentes formas de aprendizaje (deductivas e inductivas, 
verbales e icónicas, ...), de ritmos, de ideas y experiencias, de estilosde 
relación, etc. Asegurar espacios de protagonismo para todos y todas. 

- Realizar diferentes tipos de actividades a lo largo del tiempo (no todas 
“lápiz y papel”, formalización, etc.) y que pongan en juego diferentes 
habilidades. 

- Variar la dinámica de trabajo: gran grupo, parejas, individuales, etc.; de 
cooperación, interacción,... Resaltar la importancia del trabajo 
cooperativo. 

- Realizar propuestas abiertas, actividades que partan de temas de interés 
del alumnado. 

- Reconsiderar el “esfuerzo”: es algo necesario para el aprendizaje, pero 
sólo hay esfuerzo provechoso cuando se le encuentra sentido. 

- Realizar trabajos práctico-teóricos. 

- Trabajar la vida interna del grupo-clase: lo relacional, lo afectivo, la 
autoestima e imagen de los individuos,... 

- Promover la planificación de la actividad escolar por parte del alumnado. 

 

4. Utilizar diferentes recursos de aprendizaje. 

- Usar diferentes fuentes de información y recursos de aprendizaje: los 
compañeros como apoyo al aprendizaje; adultos diferentes al profesor; 
fuentes de información orales, imágenes, medios de comunicación; 
Internet, etc.; lo que se sabe por la vida cotidiana; etc. 

 

5. Replantearse los sistemas de evaluación 

- Diferentes formas de acceder al “aprobado”. 

- Evaluar de forma real lo que se trabaja habitualmente. 
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- Evaluar por capacidades que se desarrollan en relación con los 
contenidos específicos, y no sólo estos últimos. 

- Dar coherencia a la forma y contenido de la evaluación con todos los 
aspectos educativos a tener en cuenta. 

 

6. Favorecer la optatividad, las posibilidades de elección del alumnado. 

- Diferentes materias e itinerarios para dar respuesta a diferente 
alumnado. 

- Agrupamientos flexibles, desdobles, grupos de PMAR en 2º y 3º de ESO, 
etc. 

- Agrupamiento heterogéneo y compensado (alumnado repetidor, con 
asignaturas pendientes, con necesidades educativas especiales, etc.) 

 

7. Compensar los recursos. 

- Mayor esfuerzo educativo en cuanto mayores son las dificultades 
educativas: mayores presupuestos, menor número de alumnos y 
alumnas por grupo/profesor, mayores apoyos externos, más de un 
profesor en el mismo aula, ... 

- Colectivizar el uso de los recursos como forma de compensación de 
condiciones desiguales. 

- Llevar a cabo actuaciones socioeducativas y no sólo escolares. 

- Apoyos individuales, dentro y fuera del aula. 

- Adaptaciones curriculares individuales. 

- Etc. 

 

 

Por otra parte, conviene tener presente los principios y objetivos que fija 
la normativa oficial para los distintos niveles educativos y que pasamos a 
resumir: 

 

Principios que deben regir el funcionamiento del Centro 

Los principios que deben regir el sistema educativo y, en consecuencia, 
el funcionamiento del Centro, para garantizar su calidad son: 

 La equidad, que garantiza una igualdad de oportunidades de calidad, para 
el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el 
respeto a los principios democráticos y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

 La capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad social, la cohesión y mejora de las sociedades, y la 
igualdad de derechos entre los sexos, que ayuden a superar cualquier tipo 
de discriminación, así como la práctica de la solidaridad, mediante el 
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impulso a la participación cívica de los alumnos en actividades de 
voluntariado. 

 La capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades 
personales y sociales. 

 La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el 
ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el 
desarrollo de la actividad escolar de los centros, promoviendo, 
especialmente, el necesario clima de convivencia y estudio. 

 La concepción de la educación como un proceso permanente, cuyo valor se 
extiende a lo largo de toda la vida. 

 La consideración de la responsabilidad y del esfuerzo como elementos 
esenciales del proceso educativo. 

 La flexibilidad, para adecuar su estructura y su organización a los cambios, 
necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, 
intereses, expectativas y personalidad de los alumnos. 

 El reconocimiento de la función docente como factor esencial de la calidad 
de la educación, manifestado en la atención prioritaria a la formación y 
actualización de los docentes y a su promoción profesional. 

 La capacidad de los alumnos para confiar en sus propias aptitudes y 
conocimientos, desarrollando los valores y principios básicos de creatividad, 
iniciativa personal y espíritu emprendedor. 

 El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 
innovación educativa. 

 La evaluación y la inspección del conjunto del sistema educativo, tanto de 
su diseño y organización como de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 La eficacia del centro escolar, mediante el refuerzo de su autonomía y la 
potenciación de la función directiva. 

 

El IESLa Rábida orientará la educación de sus alumnos a la 
consecución de los fines y objetivos que la Ley marca para las distintas 
etapas. 

 

Educación Secundaria Obligatoria 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr 
que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, 
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 
ciudadanos (R.D.1105/2014). 

Tal como establece el Real Decreto citado anteriormente, esta etapa 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permita: 
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o Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en 
el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando 
los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

o 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. 

o Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

o Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

o 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. 

o Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia. 

o Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

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

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

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

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

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan (Decreto 111/2016 de 14 de junio): 
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a) conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

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

Los métodos pedagógicos en la Educación Secundaria Obligatoria se 
adaptaran a las características de los alumnos, favorecerán la capacidad para 
aprender por si mismos y para trabajar en equipo promoviendo la creatividad y 
el dinamismo, e integrarán los recursos de las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones en el aprendizaje. Los alumnos se iniciaran en el 
conocimiento y aplicación de los métodos científicos. 

Asimismo las orientaciones metodológicas que han de presidir y 
presiden la elaboración de este Plan de Actuación y de las programaciones 
didácticas de los departamentos son: 

- 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, se deben establecer métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

- En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología 
centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Asimismo, se integrarán en todas las materias referencias a la vida 
cotidiana y al entorno del alumnado. 

- Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 
proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, 
garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 
atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

- Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del 
uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

- En el desarrollo de todas las materias del currículo se fomentarán las 
competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

- En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del 
alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos 
documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a 
varios departamentos didácticos. 
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Bachillerato 

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes 
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para 
acceder a la educación superior. 

Objetivos del Bachillerato. 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 

o 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 y 
favorezca la sostenibilidad. 

o 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. 

o Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

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

o Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

o Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

o Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

o 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. 

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

o 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. 

o Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
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o Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

o Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

o Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

La metodología en el Bachillerato favorecerá la capacidad del alumno 
para aprender por si mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
pedagógicos apropiados de investigación. De igual modo se procurará la 
relación de los aspectos teóricos de las diferentes asignaturas con sus 
aplicaciones prácticas. 

El Centro y las programaciones de los Departamentos seguirán las 
siguientes orientaciones metodológicas: 

- Las propuestas pedagógicas para el bachillerato favorecerán el desarrollo 
de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, 
trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 

- Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. Asimismo, incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos en cada una de ellas. 

- El Centro garantiza la coordinación de todos los miembros del equipo 
docente que impartan enseñanzas a un mismo grupo de alumnos y 
alumnas, con el objetivo de atender a los fines propios del bachillerato. 

- El Centro facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de 
investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza 
análogaque impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica, especialmente en las materias optativas. 

- Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán de 
manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 
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Ciclos Formativos 

Y en cuanto a los Ciclos Formativos nos atendremos a lo recogido en el 
Proyecto Curricular de cada uno de ellos: Guía, Información yAsistencias 
Turísticas y Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, ambos de grado 
superior y  bajo normativa LOE. 

Los objetivos de la Formación Profesional están recogidos en el Decreto 
436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo, de la siguiente forma: 

La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los 
alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; 
conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades 
de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse 
actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, 
conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

 

 

La formación profesional fomentará la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la 
desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo 
de violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres. 

Conviene hacer especial hincapié en la necesidad de que el alumnado 
del ciclo de la familia de Hostelería y Turismo se expresen con fluidez , a nivel 
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oral y escrito , envarias lenguas extranjeras , y en especial en Inglés . La 
integración en el Programa de Bilingüismo y contar con un Auxiliar de 
Conversación favorece la adquisición de la competencia lingüística en Inglés . 

Objetivos generales y específicos del Centro 

Puesto que el objetivo fundamental del Centro es desarrollar 
plenamente la personalidad de los alumnos en todos los aspectos: 
intelectuales, físicos y sociales, se deberá llevar a cabo una serie de acciones 
como las de procurar que todos los alumnos asimilen un nivel de 
conocimientos de las distintas materias señaladas en las programaciones 
oficiales que le sirvan para desenvolverse con provecho en la Universidad, 
Ciclos Formativos o mundo laboral; procurar que adquieran una cultura física 
adecuada a la edad; despertar en el alumnado el interés y la curiosidad como 
motivación del aprendizaje; e intentar que el profesorado no sólo informe al 
alumno sino que lo forme de manera integral con su ejemplo, cumplimiento, 
entrega, interés, disponibilidad, etc. 

Como objetivos más específicos estarían, entre otros, los siguientes: 

- Promover una buena formación académica y profesional. 

- Elevar el nivel de expresión oral y escrita de todo el alumnado. Para ello, 
todos los Departamentos, y en especial los del Área Humanística y Lingüística 
deberán adoptar en sus programaciones las medidas concretas para la 
ejecución de este objetivo: 

a) Estrategias de mejora de la comprensión oral. 

b) Estrategias de mejora de la expresión oral. 

c) Plan de mejora de la lectura. 

d) Estrategias docentes para motivar al alumnado a leer de forma 
adecuada distintos tipos de texto. 

e) Actividades que fomenten el gusto por la lectura y su valoración como 
instrumento de uso y disfrute para toda la vida. 

f) Implicación de las familias en el fomento y gusto por la lectura. 

g) Estrategias de mejora de la expresión escrita. 

h) Estrategias de mejora de la ortografía. 

- Alcanzar en todo el alumnado un alto grado de fluidez oral y escrita en 
lenguas extranjeras. 

- Mejorar las competencias básicas del alumnado en el área de Matemáticas 
estableciendo cada departamento medidas concretas que favorezcan este 
objetivo: 

a) Estrategias de mejora de la Geometría (Espacio y forma), el Álgebra 
(cambios y relaciones), la Aritmética (Cantidad y Medidas) y la 
Estadística y Probabilidad (incertidumbre). 

b) Estrategias de mejora de la lectura comprensiva de los enunciados de 
los problemas. 

c) Programas de estrategias para la resolución de problemas. 
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d) Actividades cuya finalidad sea valorar las matemáticas como un 
elemento de uso en la vida cotidiana. 

e) Estrategias que faciliten el conocimiento y el aprendizaje de las 
matemáticas. 

f) Planificación para acrecentar el interés y el disfrute por las matemáticas 
y la motivación del alumnado. 

g) Estrategias que hagan que las familias se impliquen en el aprendizaje 
de sus hijos. 

h) Estrategias que limen las diferencias de rendimiento del alumnado. 

- Promover actividades que integren las T.I.C. en el desarrollo del currículo de 
todas las asignaturas. 

- Promover el conocimiento de las nuevas técnicas de la imagen (fotografía, 
televisión, cine, etc.) desarrollando un espíritu crítico en el alumnado. 

- Conseguir un mejor conocimiento del entorno, localidad, provincia, 
comunidad autónoma, etc., tratando de responder a los objetivos que la Junta 
de Andalucía marca en la programación sobre cultura andaluza y realizando 
actividades teóricas y prácticas (excursiones, acampadas,...). 

- Facilitar la ejecución de actividades complementarias y extraescolares que 
potencien todos los aspectos culturales: intelectuales, físicos, lúdicos, éticos y 
estéticos. 

- Desarrollar programas que contribuyan a aumentar los hábitos saludables de 
vida, haciendo hincapié en la Prevención Primaria de Drogodependencias, 
Educación Sexual, Educación para la Salud y el Consumo, Ecología, etc. 

 

 

Ateniéndonos a un nivel de concreción mayorse prestará especial 
atención a las siguientes cuestiones del día a día, relacionadas con el objetivo 
de “saber estar”: 

 La puntualidad y la eliminación del absentismo y faltas a clase. El 
profesorado permitirá el acceso al aula delalumnado que llegue con retraso 
yregistrará este hecho en Séneca. 

 Hay que extremar la limpieza del Centro. Por ello, es labor del profesorado 
procurar que el aula se mantenga limpia durante todo el periodo lectivo. Si 
algún profesor o profesora encuentra papeles u otros restos en el suelo 
deberá exigir al alumnado que lo retire. Asimismo, los tutores y 
tutorasdeben velar para que las mesas, sillas, tablón de anuncios y demás 
material del aula se encuentren limpios y en buen estado, amonestando y 
exigiendo del alumnado, si se da el caso, que elimine las pintadas que haya 
podido realizar.  

 Todo el alumnado deberá colaborar en el mantenimiento y buen estado de 
las instalaciones. Si se produce algún desperfecto el delegado del grupo 
deberá comunicarlo en Secretaría y si el desperfecto se debe a un uso 
incorrecto, el causante deberá sufragar la reparación o, si el grupo no 
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comunica quién ha sido el que ha realizado el destrozo, lo costeará el grupo 
completo. 

 También es fundamental el mantenimiento y limpieza de los patios. Para 
ello, se desarrollará la campaña de limpieza, según la cual tres días a la 
semana saldrá un grupo a dar una batida por los patios y pistas de deportes 
para recoger y reciclar los desperdicios generados por el propio alumnado.. 

 El profesorado de tercera hora deberá procurar que todo el alumnado salga 
al recreo y no permanezca nadie en el aula. 

 Elprofesorado de sexta hora deberá procurar que el aula quede en un 
razonable estado de limpieza y que el alumnado coloque la silla encima de 
la mesa para facilitar la posterior limpieza de las aulas. 

 La actitud del alumnado debe ser siempre apropiada en las actividades 
complementarias o extraescolares. El profesorado que tenga clase con 
grupos que realicen actividades complementarias deberá asistir a éstas. 
Caso de no hacerlo, su grupo no participará en la actividad complementaria 
y asistirá a clase con normalidad. 

 Cuando un profesor o profesora no asista a clase, el grupo deberá esperar 
en el aula al profesorado de guardia, que procurará encomendar tareas al 
alumnado para que aproveche el tiempo. Dichas tareas deberá dejarlas 
preparadas el profesor o profesora ausente, si prevé su ausencia. Para 
cuando no sea posible, los departamentos deberán elaborar fichas de 
actividades, especialmente para la ESO y, sobre todo, para los grupos 
iniciales de 1º y 2º, para que se realicen en dichas horas de sustitución del 
profesor de guardia. El profesorado de guardia debe atender al alumnado 
en la mejormedida posible y, siempre que haya afinidad con la materia del 
profesor sustituido, encomendar las actividades y tareas oportunas. No 
basta con “guardar” al alumnado. 

 Puesto que el Centro debe estar abierto a la sociedad, la dirección del 
Instituto facilitará a Instituciones y Asociaciones diversas la utilización de las 
instalaciones, con el compromiso de su cuidado y mantenimiento. 
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c) Coordinación y concreción de los contenidos 
curriculares, así como el tratamiento transversal en las 
materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas, integrando la igualdad de género como un 
objetivo primordial. 

 

Los contenidos curriculares de cada área o materia aparecen recogidos 
en los Decretos y Órdenes que regulan las distintas enseñanzas. Las 
programaciones elaboradas por los Departamentos se ceñirán a la normativa 
correspondiente. 

Asimismo, además del tratamiento de los temas transversales, todos los 
Departamentos deben recoger en las programaciones de sus áreas, módulos y 
materias el tratamiento transversal de la Educación en Valores y de la Cultura 
Andaluza: 

Educación en valores 

Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida 
del centro y el currículo tomarán en consideración como elementos 
transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir 
una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombre y 
mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón 
de género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las 
mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad. 

El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que 
promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos 
de la vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí 
y para los demás. 

Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación 
para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la 
diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre 
y del ocio. 

Cultura andaluza 

El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de 
actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean 
conocidos, valorados y respetados como patrimonio y en el marco de la cultura 
española y universal. 
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Elementos del currículo. Competencias. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 4 del Decreto 111/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO y en 
elArt. 4 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato, se entenderá por: 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas 
educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar 
al finalizar cada etapa,como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa 
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en 
asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las 
etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en 
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir 
graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 
facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.  

f) Criterios de evaluación:son el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro 
de los objetivos planteados. 
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De acuerdo con lo establecido en el Art. 4 del Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO y 
con el Art. 4 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachilleratolas competencias del currículo serán 
las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
El profesorado deberá informar del grado de adquisición de las CCC 

para que el tutor o tutora del grupo lo traslade al Informe Personal del 
alumnado en el programa de gestión Séneca: 

 
a. El grado de adquisición será: 

 
 
 
 
 

b. Asignación del grado de adquisición Competencias Clave al alumnado: 
 El tutor o tutora del grupo cumplimentará la visión global por competencias 
del alumnado de su grupo, teniendo en cuenta las aportaciones que haga el 
equipo docente en la sesión de evaluación ordinaria, pudiéndose cumplimentar 
durante el desarrollo de la misma. 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

Las programaciones de los departamentos, en lo que atañe a las áreas o 
materias de ESO, deberán tener presentes los objetivos y fines que marca la 
LOE (modificada por la LOMCE) y la LEA. así como los contenidos curriculares 
desarrollados en Decretos y Órdenes correspondientes, para esta etapa. 

Así, los objetivos que recoge la Ley Orgánica de Educación son los 
siguientes: 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

I Iniciado 

M Medio 

A Avanzado 
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b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y 
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en e 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

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

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

Asimismo, el Decreto 111/2016, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 
obligatoria en Andalucía establece como objetivos: 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 
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que les permitan alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de 
prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos y deberes de la ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 
en todas sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 

También se establece que el currículo de la ESO se orientará a: 

a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 

b) Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para 
entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y comprender la 
evolución de la humanidad a lo largo de la historia. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados 
y relevantes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos. 

d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en 
espacios y tiempos escolares con los que se puedan conseguir o adquirir 
fuera de ellos. 

e) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la 
ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a 
la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado. 

f) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación 
intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para el 
alumnado. 

Y el currículo incluirá: Formación para la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 

Todas las materias o áreas deberán impartirse de forma que el 
alumnado adquiera las competencias clave establecidas en la normativa 
entendiendo por competencias básicas de la educación secundaria obligatoria 
el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que 
todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su 
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realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
integración social y el empleo. 

El currículo de la educación secundaria obligatoria deberá incluir, de 
acuerdo con lo recogido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 
siguientes competencias clave: 

a) Competencia en comunicación lingüística , referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 
española como en lengua extranjera. 

b) Competencia matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales 

La adquisición de las competencias clave permitirá al alumnado tener 
una visión ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así 
como disponer de los elementos de juicio suficientes para poder argumentar 
ante situaciones complejas de la realidad. 

La organización y funcionamiento del centro, las actividades docentes, 
las formas de relación que se establezcan entre los integrantes de la 
comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares 
pueden facilitar también el logro de las competencias básicas. 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las 
competencias básicas. Se deberá garantizar en la práctica docente de todas 
las materias un tiempo dedicado a la misma en todos los cursos de la etapa. 

 

Principios para el desarrollo de los contenidos. 

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

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen 
los avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 
diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de 
los fenómenos estudiados. 

c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, 
favoreciendo las actividades que capaciten para el conocimiento y análisis 
del medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y 
modos de vida. 
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d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano 
como un instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna 
con los aprendizajes escolares. 

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

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

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

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

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

 

Organización de la ESO 

En las tablas siguientes se puede apreciar la organización de la ESOy de los 
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en el IES La 
Rábida. 
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PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO TERCER CURSO CUARTO CURSO 

Lengua Castellana y Literatura  (4 h.) Lengua Castellana y Literatura (4 h.) Lengua Castellana y Literatura(4 h.) Lengua Castellana y Literatura (3 h.) 

Primera Lengua Extranjera Inglés (4 h.) Primera Lengua Extranjera Inglés (3 h.) Primera Lengua Extranjera Inglés (4 h.)  Primera Lengua Extranjera Inglés (4 h.) 

Matemáticas (4 h.) Matemáticas (4 h.) 
Matemáticas Académicas  

o 
Matemáticas Aplicadas (4 h.) 

 Geografía e Historia (3 h.) 

Geografía e Historia (3 h.)  Geografía e Historia (3 h.)  Geografía e Historia (3 h.)   Educación Física (2 h.) 

 Biología y Geología (3 h.)  Física y Química (3 h.)  Física y Química ( 3 h.)  Religión o Valores Éticos (1 hora) 

 Educación Física (3 h.)  Educación Física (2 h.)  Biología y Geología (2 h.) 
Enseñanzas Académicas Enseñanzas Aplicadas 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 h.) Ed Plástica, Visual y Audiovisual (2 h.) 
 Educación Física (2 h.) 

Educación para la ciudadanía y los 
derechos humanos (1 h.) Matemáticas Académicas (4 h.) Matemát. Aplicadas (4 h.) 

Música (2 h.) Música (2 h.) 
Tecnología (3 h.) Elegir dos 

Religión  

O 
 Valores Éticos (1 hora) 

Tecnología (3 h.) 
Opc. Ciencias Opc. HCS 

Religión  

o  
Valores Éticos (1 hora) 

Religión  

o  
Valores Éticos (1hora) 

 IAEE (3 h.) 

Biología y Geología 

 (3 h.) 
Economía 

 (3 h.) 
CC Aplicadas a la actividad 

Profesional (3 h.)  

 Programa de refuerzo de materias troncales 

 o 
 Expresión y comunicación oral en lengua 

extrajera 

------------ ---------- Física y Química (3 h.) Latín (3 h.) Tecnología (3 h.) 

Tutoría (1 hora) Tutoría (1 hora) Tutoría (1 hora) Tutoría (1 hora) Tutoría (1 hora) 

Elegir una (2 horas) Elegir una (2 horas) Elegir una (2 horas)   Elegir dos para cualquier itinerario (3h.) 

Segunda Lengua 

Extranjera (Francés)  

Cambios sociales y 
género  

 Segunda Lengua 

Extranjera 
(Francés) 

Cambios sociales y 
género 

Segunda Lengua 
Extranjera 
(Francés) 

Cambios sociales y 
género 

Tecnología de Información y la 
Comuncación 

 

Segunda Lengua Extranjera 
Francés 

 

Cultura Clásica 
Educación plástica, visual y 

audiovisual 

Tecnología Aplicada  Computación y robótica  
Incremento de 

ámbitos 
Computación y 

robótica 
Educación plástica, 
visual y audiovisual 

Computación y 
robótica 

Filosofía Tecnología 

 Oratoria y debate   IAEE Oratoria y debate  IAEE   Oratoria y debate  IAEE Cultura Científica 
 

Música 

Chino  Cultura Clásica  Chino Cultura clásica 

Chino Cultura Clásica 

Música 
Incremento  
de ámbitos 

Chino 
Programa de refuerzo de 

materias troncales generales 

 Troncales Generales  Específicas de opción – libre configuración autonómica  Libre disposición (1 horas) 
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 Específicas obligatorias  Troncales de opción 

 IAEE Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

 Chino Enseñanzas de la cultura China 

Ámbitos: 1 h más de E F y 1 h más de Leng. Extranjera. 

Ámbitos: Ampliará 1 h más en cada una de las dos materias 
elegidas de entre las siguientes: 1ª Lengua Extranjera/ 

Biología y Geología/Geografía e Historia/ Educación Física. 
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Sin perjuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la 
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación 
en valores se trabajarán en todas ellas. 

Asimismo, en las programaciones didácticas se facilitará la realización, 
por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares, proyectos 
documentales integrados u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos. Serán los coordinadores de área los encargados de 
promover las actuaciones correspondientes. 

 

Mención Honorífica y matrícula de honor en ESO: 

 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo de 
la ESO, establece en su artículo 20 la posibilidad de otorgar Mención 
Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que finalice la etapa con un 
rendimiento excelente. Así mismo se podrá otorgar mención honorífica en una 
determinada materia al alumnado que haya obtenido una calificación media de 
9 o superior en dicha materia y haya demostrado un interés por la misma 
especialmente destacable 

 Matrícula de Honor: se otorgará al alumnado que haya obtenido una 
media igual o superior a 9 en cada una de las materias cursadas en la 
etapa. 

 Mención honorífica: se otorgará al alumnado que haya obtenido una 
media de 9 o superior en la materia a lo largo de la etapa. 

En las sesiones de evaluación ordinarias se acordará a qué alumnado 
se le conceden dichas menciones.  
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BACHILLERATO 

Las programaciones de los departamentos, en lo que atañe a las 
materias de Bachillerato, deberán tener presentes los objetivos y fines que 
marca la LOE (modificada por la LOMCE) y la LEA, así como los contenidos 
curriculares desarrollados en Decretos y Órdenes correspondientes para esta 
etapa. La normativa reguladora aparece en la Introducción del Plan de Centro. 

Asimismo, las programaciones didácticas de las distintas materias 
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. También incluirán las 
estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos en cada una de las asignaturas. 

Por otra parte, se promoverá la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica, especialmente en las materias optativas. Los coordinadores de área 
serán los encargados de dicha promoción y coordinación. 

El Decreto 110/2016 de 14 de junio por la que se establece la 
ordenación y el currículo de Bachillerato en Andalucía estipula que los objetivos 
de esta etapa pretenden 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 existentes e 
impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

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

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

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

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



IES LA RÁBIDA  PROYECTO EDUCATIVO 
 

38 
 

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

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

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

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial. 

 

Asimismo, establece para Andalucía, los siguientes objetivos: 

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

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

 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 
además de los objetivos enumerados anteriormente, los siguientes: 

a) Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 
sociales con los que se relacionan, participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios. 

b) La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
analizar de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad, en particular, entre hombres y mujeres. 

c) La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de 
diferentes situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

d) El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad 
lingüística andaluza en todas sus variedades , así como entender la 
diversidadlingüística y cultural como un derecho y un va lor de los pueblos 
y los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado. 

e) El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e 
histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y 
mejora. 
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Según el citado decreto, el currículo de Bachillerato ha de orientarse a: 

a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y las capacidades del 
alumnado que permitan su integración social como adulto. 

b) Profundizar en la comprensión por el alumnado de la sociedad en la que 
vive, para actuar en ella de forma equitativa, justa y solidaria. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados 
y relevantes, adecuados a la modalidad y especialización elegidas. 

d) Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o adquieren en 
el horario lectivo con los que se puedan conseguir o adquirir en las 
actividades extraescolares. 

e) Atender las necesidades educativas especiales, estableciendo medidas 
de acceso al currículo así como, en su caso, adaptaciones curriculares 
específicas y exenciones del mismo dirigidas al alumnado con 
discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. 

 

Por otra parte, con objeto de consolidar la madurez personal y social del 
alumnado y proporcionarle las capacidades necesarias para su posterior 
incorporación a la educación superior y a la vida laboral, el desarrollo y la 
concreción de los contenidos de las materias establecidas para las distintas 
modalidades y, en su caso, vías del bachillerato incorporarán los siguientes 
aspectos: 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen 
los avances y el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 
diferentes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de 
los fenómenos estudiados. 

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

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

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

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

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



IES LA RÁBIDA  PROYECTO EDUCATIVO 
 

40 
 

humanidad, y adquirir la visión continua y global del desarrollo histórico, 
especialmente referida a los últimos siglos, posibilitando así una 
interpretación objetiva del devenir de la humanidad. 

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

i) El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y 
de las controversias que suscitan, así como la adquisición de actitudes de 
curiosidad, antidogmatismo y tolerancia y la conciencia de la necesidad de 
caminar hacia la sostenibilidad del planeta. 

j) El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la 
adopción de actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente 
en la misma, para contribuir al afianzamiento de la personalidad y 
autonomía del alumnado. 

k) La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad 
democrática, analizando sus orígenes a lo largo de la historia, su evolución 
en las sociedades modernas y la fundamentación racional y filosófica de los 
derechos humanos. 

l) El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes 
ámbitos, tanto en lengua española como extranjera, que permita consolidar 
los aprendizajes realizados por el alumnado en las etapas educativas 
anteriores y contribuir a su formación integral a través del respeto, el 
interés y la comunicación con otros hablantes, desarrollando una 
conciencia intercultural como vehículo para la comprensión de los 
problemas del mundo globalizado. 

m) El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de 
conocimiento, con objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos 
con los de carácter empírico y práctico. 

 

Nuestro Centro está autorizado a impartir el Bachillerato en dos de sus 
modalidades: Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, organizando las 
materias para que el alumnado pueda tener acceso a todas las ramas del 
conocimiento ligadas a dichos Bachillerato y los contenidos de las distintas 
materias incluirán el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos 
geográficos, económicos, sociales, históricos, culturales, científicos y de 
investigación a fin de mejorar las competencias ciudadanas del alumnado, su 
madurez intelectual y humana, y los conocimientos y habilidades que le 
permitan desarrollar las funciones sociales precisas para incorporarse a la vida 
activa y a la educación superior con responsabilidad, competencia y 
autonomía. 

 

La estructura del Bachillerato en nuestro Centro es la que aparece en la 
siguiente tabla:: 
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PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO  

Lengua Castellana y Literatura I (3 horas) Lengua castellana y literatura II   (3 horas)  
Primera Lengua Extranjera I (3 horas) Primera Lengua extranjera II   (3 horas) 

Filosofía (3 horas) Historia de la filosofía   (2 horas) 
Educación Física (2 horas) Historia de España   (3 horas) 

Segunda Lengua Extranjera I  (2 horas) 
Religión / Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos (1 h) 

Religión / Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos  (1 h) 

HUMANIDADES  y CCSS CIENCIAS HUMANIDADES y CCS CIENCIAS  

ELEGIR UNA OPCIÓN ELEGIR UNA OPCIÓN ELEGIR UNA OPCIÓN ELEGIR UNA OPCIÓN 
HUMANIDADES CCSS CSMA TECNOLÓGICO HUMANIDADES CCSS CSMA TECNOLÓGICO 

Latín I (4 h.) 
Matemáticas I 
CCSS I (4 h.) 

Matemáticas I (4 h.) Latín II (4 h.) 
Matemáticas  
CCSS  II (4 

h.) 

Matemáticas (4 h.) 

Griego I (4 h.) Economía (4 h.) Física y química (4 h.) 
Historia del Arte 

(4 h.) 
Geografía (4 

h.) 
Biología Física 

ELEGIR UNA ELEGIR UNA  -------------- --------------- ELEGIR UNA  
ELEGIR 

UNA  
ELEGIR UNA  ELEGIR UNA  

Hª del Mundo 
Contemp. (4 h.) 

Hª del Mundo 
Contemp. (4 h.) Biología y 

Geología (4h) 

 
Dibujo Técnico I 

(4 h.) 
 

Griego II (4 h.) 
Economía de 
la Empresa 

(4 h.) 
Química 

Dibujo Técnico 
II 

Literatura 
Universal (4 h.) 

Literatura  
Universal (4 h.) 

Geografía (4 h.) 
Historia del 
Arte (4 h.) 

Geología Química 

PARA TODOS LOS BACHILLERATOS E ITINERARIOS 
Elegir dos materias de la columna izquierda o una de la columna 
izquierda y otra de la columna derecha (2h. + 2h.), o una materia 

troncal no cursada (4 h) 

PARA TODOS LOS BACHILLERATOS E ITINERARIOS 
ELEGIR UNA MATERIA (4 horas) 

Análisis musical I  
Ampliación Leng. Cast. Y 

Lit. 
Tecnología de la Información y la 

Comunicación II 
Historia de la 

música y la danza 
Técnicas de expresión 

gráfico-plásticas 

Anatomía aplicada  
Ampliación 1ª lengua 

extranjera 2ª Lengua Extranjera II   
 

Imagen y sonido 
Tecnología  Industrial 

II 
Cultura científica  Ampliación Educación Física  

Dibujo artístico  
Creación digital y pensamiento 

computacional  Psicología CTMA 
Materia de opción del 
bloque de troncales 
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 Lenguaje y práctica musical Cultura emprendedora y 
empresarial  

Fundamentos de Administración y 
Gestión 

--- --- 

Tecnología industrial I Economía aplicada  
PARA TODOS LOS BACHILLERATOS E ITINERARIOS 

ELEGIR UNA MATERIA (2h.) 
Tecnología de la Información y la 

comunicación I 
Patrimonio artístico de 

Andalucía  

Volumen Materia de opción del bloque de 
troncales Historia de Huelva Finanzas y Economía 

Programación y 
computación 

   Enseñanza de la cultura china Ampliación de lengua 
castellana y literatura 

Ampliación 1ª legua 
extranjera 

Ampliación Historia de 
la Filosofía 

 Dibujo técnico y fabricación, asistido 
por ordenador 

Ampliación de TIC Electrotecnia ---------- 
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A partir del curso 2019-2020, el alumnado de 1º de Humanidades 
cursará como materias Troncales de Opción Griego I y el de Ciencias Sociales 
Economía y otra a elegir entre Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura 
Universal para evitar alumnado que realiza cruces de materias poco habituales. 

 

Mención Honorífica y matrícula de honor en BACHILLERATO: 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
Bachillerato, establece en su artículo 23 la posibilidad de otorgar Mención 
Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que finalice la etapa con un 
rendimiento excelente. Así mismo se podrá otorgar mención honorífica en una 
determinada materia al alumnado que haya obtenido una calificación media de 
9 o superior en dicha materia y haya demostrado un interés por la misma 
especialmente destacable 

 Matrícula de Honor: se otorgará al 5% del alumnado que haya obtenido una 
media igual o superior a 9 en segundo de bachillerato. En caso de empate 
se recurrirá a las notas medias de primero de bachillerato, cuarto, tercero, 
segundo y primero de ESO, hasta deshacer el empate.. 

 Mención honorífica: se otorgará al alumnado que haya obtenido una media 
de 9 o superior en la materia a lo largo de la etapa. 

 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA) 

 

La ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para 
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía se regula en el 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, que en su disposición adicional segunda 
establece que las personas que quieran adquirir los conocimientos y 
competencias correspondientes a la ESO contarán con una oferta educativa 
adaptada a sus condiciones y necesidades.  

Para su cumplimiento, la Orden de 28 de diciembre de 2017  desarrolla 
el currículo de estas enseñanzas, se establece el horario para sus distintas 
modalidades, se prevé la evaluación y, de acuerdo con ella, la promoción y 
titulación, la tutoría y la orientación educativa así como la Valoración Inicial de 
los Conocimientos y Experiencias adquiridos por el Alumnado ( prueba VICEA) 
para su adscripción al nivel que en cada caso corresponda. 

De acuerdo con esta normativa se organizan en este centro las 
enseñanzas correspondientes a la ESPA en los siguientes aspectos: 

Organización curricular 

1. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas 
se organiza de forma modular en tres ámbitos de conocimiento 
estructurados cada uno de ellos en los niveles I y II. En cada nivel, los 
ámbitos de conocimiento constan de tres módulos de contenidos de carácter 
interdisciplinar, secuenciados de manera progresiva e integrada. Los 
ámbitos son los siguientes: 

a) Ámbito científico-tecnológico 
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b) Ámbito de comunicación 

c) Ámbito social 

La organización de estas enseñanzas permitirá su realización en dos 
cursos. En el IES La Rábida sólo tenemos el 2º curso correspondiente al Nivel 
II de la ESPA. 

2. Elementos del currículo 

a) Las aportaciones de cada ámbito a la consecución de las 
competencias clave. 

b) Los objetivos generales de cada uno de ellos. 

c) Las orientaciones metodológicas. 

d) Los objetivos específicos de cada ámbito, contenidos, criterios de 
evaluación y su vinculación con las competencias clave y estándares 
de aprendizaje evaluables. 

3. Asignación y distribución de los ámbitos de conocimiento 

Cada ámbito es impartido por un profesor perteneciente a un 
departamento de coordinación didáctica que tenga asignada alguna de las 
materias incluidas en dicho ámbito. Excepcionalmente, el ámbito de 
comunicación es impartido por dos profesoras. 

4. Modalidades de Enseñanza 

En el IES La Rábida se imparte la modalidad de enseñanza 
semipresencial,  mediante la combinación de sesiones lectivas presenciales de 
obligada asistencia para el alumnado y sesiones de docencia telemática, 
distribuidas en horarios que facilitan su mayor asistencia y participación 
(Decreto 395/2011, art. 3).   

5. Horario 

Para la modalidad de enseñanza semipresencial se desarrollan 
semanalmente 8 sesiones lectivas presenciales y 12 sesiones lectivas de 
docencia telemática de una hora de duración, distribuidas como sigue: 

- Ámbito científico- tecnológico: 3 sesiones lectivas presenciales y 5 sesiones 
lectivas de docencia telemática. 

- Ámbito de comunicación: 3 sesiones lectivas presenciales y 4 sesiones 
lectivas de docencia telemática. 

- Ámbito social: 2 sesiones lectivas presenciales y 3 sesiones lectivas de 
docencia telemática. 

 

Evaluación, promoción y titulación 

Tiene como referentes los criterios de evaluación establecidos en los 
módulos que componen los ámbitos y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables y se realiza de acuerdo con los criterios de evaluación y 
promoción incluidos en el proyecto educativo de centro (Decreto 111/2016, art. 
8.2).  y mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos aplicados por el 
profesorado. 
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El alumno es evaluado conforme a criterios de plena objetividad y es 
informado de los resultados de sus aprendizajes trimestralmente, coincidiendo 
con la finalización de cada módulo. 

A lo largo de cada curso se llevan a cabo tres sesiones de evaluación de 
los módulos que corresponden a cada ámbito y la última de  éstas coincide con 
la sesión de evaluación final  

Se llevan a cabo sesiones de pre-evaluación y por ámbitos con  el 
profesorado implicado de los CEPER y SEPER y el responsable coordinador 
de cada ámbito. 

El profesorado responsable de cada ámbito realiza la evaluación inicial 
del alumnado, con el fin de conocer y valorar su situación inicial en cuanto al 
dominio de contenidos y de las competencias clave. 

Antes de la evaluación del último módulo del curso tienen lugar la 
recuperación de los módulos anteriores. 

Promoción 

Para poder cursar el nivel II, el alumno debe haber superado al menos 
dos de los tres módulos que componen dicho ámbito en el nivel I. 
Excepcionalmente, el equipo docente podrá autorizar la matriculación de un 
alumno en el nivel II conforme a lo establecido en el artículo 14 referente a 
promoción de la (Orden de 28 de diciembre de 2017). 

El alumno que tenga superado el nivel I de un ámbito o ámbitos según la 
VICEA o por reconocimiento de estudios anteriormente realizados equivalentes 
a este nivel I, podrá incorporase al nivel II. 

Titulación y certificación 

La superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (R.D. 1105/2014, de 
26 de diciembre, disposición adicional cuarta). 

En el título se hará constar la calificación final de la etapa, que será la 
media de las calificaciones numéricas de los ámbitos cursados o reconocidos. 

Los alumnos que tras cursar la ESPA y no obtengan el graduado en 
ESO recibirán una certificación emitida por el centro (R.D. 1105/2014, de 26 de 
diciembre, art. 23.3). 

Documentos oficiales de evaluación 

a) Actas de evaluación, en las que se incluyen las calificaciones del alumnado 
en los distintos módulos que componen cada ámbito, así como las 
decisiones sobre la promoción o las propuestas sobre la obtención del 
título.  

b) Expediente académico del alumno, en el que aparecerán reflejados los 
datos referidos a la evaluación en la etapa, la calificación alcanzada en 
cada uno de los ámbitos de cada nivel y, en su caso,  el resultado de los 
procesos de valoración inicial o de reconocimiento contemplados en la 
legislación vigente. 

c) El informe personal por traslado que garantizará la continuidad del proceso 
de aprendizaje del alumno. 
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Tutoría y orientación 

Para garantizar el adecuado asesoramiento del alumnado durante toda 
la etapa, y especialmente en los procesos de elección de opciones curriculares 
y al término de la etapa, el profesor tutor dedica 2 horas a la atención tutorial 
del alumno y 1 hora a las tareas administrativas propias de la tutoría.  

En el plan de orientación y tutorial del centro se contempla dicha 
orientación académica y profesional, así como la ayuda individualizada en la 
adopción de hábitos apropiados para el estudio y la organización del trabajo del 
alumnado; así mismo se incluyen en dicho plan medidas de atención a la 
diversidad, y en su caso, de adaptación del currículo que faciliten el desarrollo 
óptimo del alumnado adulto.  

 

BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS 
 

El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, determina, en su disposición adicional segunda, que las personas 
adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos 
correspondientes al Bachillerato contarán con una oferta adaptada a sus 
condiciones y necesidades. 

En la Orden de 25 de enero de 2018,  se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.  

En esta orden en su artículo 2.1 establece: 

“La finalidad, los principios generales, los objetivos, la organización 
curricular y las recomendaciones de metodología didáctica del Bachillerato para 
personas adultas serán los establecidos, con carácter general, en el Decreto 
110/2016, de 14 de junio”. 

En su virtud le son de aplicación todo lo expuesto en este  en este Plan 
de Centro para Bachillerato. 

Con objeto de ofrecer a este alumnado una oferta adaptada a sus 
condiciones como personas adultas, este alumnado no cursará la materia de 
Educación Física ni las materias de libre configuración autonómica a las que se 
refieren los artículos 12.6, 13.5 y 13.6 de dicho Decreto. 

En este Centro se imparte para personas adultas Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales en la “modalidad de enseñanza 
semipresencial”, que se impartirá mediante la combinación de sesiones lectivas 
colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones 
de docencia telemática, se desarrollarán semanalmente 12 sesiones lectivas 
presenciales y 15 sesiones lectivas de docencia telemática. 

Para facilitar una mayor asistencia y participación del alumnado, las 
sesiones presenciales se realizaran en horario de tarde comprendido entre las 
16:15 h. y las 22:30 h. lunes y miércoles para las materias de primer curso y 
martes y jueves las de segundo curso. 
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La organización curricular de estas enseñanzas aparece en la siguiente 
tabla: 
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PRIMER CURSO  SEGUNDO CURSO  

Lengua Castellana y Literatura I (3 horas, 1 presencial y 2 telemáticas) Lengua castellana y literatura II   (3 horas, 1 presencial y 2 telemáticas)  
 Inglés I (3 horas, 1 presencial y 2 telemáticas) Inglés II   (3 horas, 1 presencial y 2 telemáticas) 

 Historia de España (3 horas, 1 presencial y 2 telemáticas) 
Filosofía (3 horas, 1 presencial y 2 telemáticas) Historia de la filosofía   (2 horas, 1 presencial y 1 telemática) 

Francés 2ª Lengua I (2 horas,  1 presencial y 1 telemática) Francés 2ª Lengua II (4horas,  2 presenciales y 2 telemáticas) 

HUMANIDADES   CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES   CIENCIAS SOCIALES 

Latín I  
 (4horas,  2 presenciales y 2 telemáticas) 

Matemáticas CC. SS. I 
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

Latín II 
 (4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

Matemáticas CC. SS. II 
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

Griego I 
(4horas,  2 presenciales y 2 telemáticas) 

Economía 

(4horas,  2 presenciales y 2 
telemáticas) 

Historia del arte 
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

Geografía 
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

ELEGIR UNA MATERIA ELEGIR UNA MATERIA 
ELEGIR UNA MATERIA ELEGIR UNA MATERIA 

Griego II 
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

Economía de la Empresa 
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

  Hª del Mundo Contemporáneo  
(4horas,  2 presenciales y 2 telemáticas) 

  Hª del Mundo Contemporáneo  
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

Literatura Universal 
(4horas,  2 presenciales y 2 telemáticas) 

Literatura Universal 
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

Geografía 
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

Historia del Arte 
(4horas,  2 presenciales y 2 

telemáticas) 

ELEGIR  LA QUE NO SE HAYA 
SELECCIONADO ANTE 

ELEGIR  LA QUE NO SE HAYA 
SELECCIONADO ANTE 

 
  Hª del Mundo Contemporáneo  

(4horas,  2 presenciales y 2 telemáticas) 
  Hª del Mundo Contemporáneo  

(4horas,  2 presenciales y 2 telemát) 

Literatura Universal 
(4horas,  2 presenciales y 

2 telemáticas) 

Literatura 
Universal 

(4horas,  2 pres 
y 2 telemáticas) 

 

 
 Troncales generales  Específicas obligatorias   

 Troncales de opción  Específicas de opción   
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FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

El IES La Rábida cuenta con dos Ciclos Formativos de grado superior de 
la familia profesional de Hostelería y Turismo: “Guía, Información y Asistencias 
Turísticas” y “Agencias de Viajes y Gestión de Eventos”, ambos LOE. 

Los objetivos en estas enseñanzas, contribuirán a que los alumnos y 
alumna adquieran las capacidades que les permitan: 

 
a. Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b. Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; 
conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

c. Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de 
las mismas. 

d. Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo. 

e. Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f. Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

g. Lograrlas competencias asociadas a los ciclos y cualificaciones 
correspondientes. 

h. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades 
de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse 
actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, 
conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

Por otra parte, la formación impartida todos los Ciclos fomentará la 
igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a 
una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de 
las mismas. Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en 
la desigualdad y en la atribución de estereotipos sexistas y el rechazo a todo 
tipo de violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres. 

Los Departamentos correspondientes desarrollan en sus 
programaciones didácticas todas estas cuestiones. 
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Atendiendo a cada uno de los ciclos formativos que se imparten en el 
IES La Rábida, la organización curricular de estas enseñanzas aparece en las 
tablas siguientes, donde se refleja la distribución horaria semanal, por curso 
académico, de los módulos profesionales de cada ciclo formativo que se 
imparte en el centro. 
 
TÉCNICO SUPERIOR EN GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS 
TURÍSTICAS. 
 

 Primer curso Segundo curso 

Módulos profesionales 
Horas 
totales 

Horas 
semanales 

Horas 
totales 

Horas 
semanales 

Destinos Turísticos 160 5   

Estructura del Mercado Turístico 96 3   

Formación y Orientación Laboral 96 3   

Inglés 128 4   

Marketing Turístico 192 6   

Protocolo y Relaciones Públicas 128 4   

Recursos Turísticos 160 5   

Diseño de Productos Turísticos   168 8 

Empresa e Iniciativa Emprendedora   84 4 

Horas de Libre Configuración   63 3 

Procesos de Guía y Asistencia 
Turística 

  126 6 

Segunda Lengua Extranjera   105 5 

Servicios de Información Turística   84 4 

Formación en Centros de Trabajo   380  

Proyecto   30  

TOTALES 960 30 1040 30 

 
 
  



IES LA RÁBIDA  PROYECTO EDUCATIVO 
 

52 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE 
EVENTOS. 
 

 Primer curso Segundo curso 

Módulos profesionales 
Horas 
totales 

Horas 
semanales 

Horas 
totales 

Horas 
semanales 

Destinos Turísticos 160 5   

Estructura del Mercado Turístico 96 3   

Formación y Orientación Laboral 96 3   

Inglés 128 4   

Marketing Turístico 192 6   

Protocolo y Relaciones Públicas 128 4   

Recursos Turísticos 160 5   

Dirección de Empresas de 
Intermediación Turística 

  84 4 

Empresa e Iniciativa Emprendedora   84 4 

Gestión de Productos Turísticos   168 8 

Horas de Libre Configuración   63 3 

Segunda Lengua Extranjera   105 5 

Venta de Servicios Turísticos   126 6 

Formación en Centros de Trabajo   380  

Proyecto   30  

TOTALES 960 30 1040 30 

 
Matrícula de honor en los Formación Profesional Inicial.  
 

La “ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que 
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía” establece en su artículo 
18 que aquellos alumnos y alumnas de formación profesionalinicial cuya nota 
final del ciclo formativo sea igual o superior a9, se les podrá consignar la 
mención de «Matrícula de Honor»en el expediente, quedando dicha mención 
recogidaen el acta de evaluación final junto a la nota final del cicloformativo. 

Además de los resultados académicos, se podrá teneren cuenta el 
esfuerzo realizado por el alumno o alumna y laevolución observada durante el 
período de realización de laformación en centros de trabajo y en elmódulo 
profesional de proyecto. 

El número de matrículas de honor no podrá exceder del5 por 100 del 
alumnado propuesto para titular en el ciclo formativoen el correspondiente 
curso académico, salvo que elnúmero de este alumnado sea inferior a 20, en 
cuyo caso sepodrá conceder una sola matrícula de honor. 
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d) Los criterios pedagógicos para la determinación 
de los órganos de coordinación docente del centro  y  del  
horario  de  dedicación  de  las  personas  responsables  
de  los  mismos  para  la realización de sus funciones. 

 
El artículo 82 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Órganos de 

coordinación docente, dice, textualmente: 

1. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes 
órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

b) Áreas de competencias. 

c) Departamento de orientación. 

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

f) Tutoría. 

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su 
caso, departamento de actividades complementarias y extraescolares, hasta un 
total de once en el supuesto de que el instituto imparta la educación secundaria 
obligatoria o de quince si imparte enseñanzas de bachillerato. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23, el proyecto 
educativo podrá establecer los criterios pedagógicos para el funcionamiento de 
otros órganos de coordinación docente, siempre que su número, junto al de 
departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de actividades 
complementarias y extraescolares, no supere el establecido en el apartado 
1.g). Los órganos creados en los institutos en aplicación de lo dispuesto en 
este apartado dispondrán de un responsable con la misma categoría que la 
jefatura de departamento, cuyo nombramiento y cese se realizará de 
conformidad con lo establecido en los artículos 95.1 y 96 Las funciones de las 
personas responsables de estos órganos se recogerán en el proyecto 
educativo del instituto. 

3. Además, los institutos de educación secundaria que impartan 
formación profesional inicial podrán constituir departamentos de familia 
profesional, que agrupará al profesorado que imparta docencia en ciclos 
formativos de una misma familia profesional y que no pertenezca a otro 
departamento. 

 

Además el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 (BOJA 30-
08-2010). Horario de dedicación para la realización de las funciones de 
coordinación docente,  dice: 

1. El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para la 
determinación del horario de dedicación de las personas responsables de los 
órganos de coordinación docente para la realización de sus funciones, de 
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conformidad con el número total de horas que, en aplicación de los criterios 
que se recogen en el apartado siguiente, se asignen al instituto. 

2. El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada 
instituto para la realización de las funciones de coordinación de las áreas de 
competencia y de las jefaturas de los departamentos o, en su caso, de los 
órganos de coordinación docente que se establezcan en el proyecto educativo 
en virtud de los dispuesto en el artículo 82.2 del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, será el que corresponda como resultado de 
la aplicación de los siguientes criterios: 

a) En los institutos de educación secundaria que solo impartan 
educación secundaria obligatoria: 39 horas. 

b) En los institutos de educación secundaria que impartan educación 
secundaria obligatoria y bachillerato: 48 horas. 

c) En los institutos de educación secundaria que impartan, al menos, 
bachillerato y formación profesional inicial: 51 horas. Además, se 
añadirán 3 horas semanales por cada familia profesional, que serán 
6 si se imparten dos o más ciclos formativos de la misma familia. 

De estas horas, un mínimo de dos deberán asignarse necesariamente a 
la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y 
a cada profesor o profesora responsable de las funciones de coordinación de 
las áreas de competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 84.3 
del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria. 

 

En base a lo anterior y atendiendo a las materias y 
especialidadesexistentes en el Centro y buscando la coordinación del 
profesorado especialista en cada área o materia y la mejor forma de 
organización educativa del centro dispone los siguientes órganos y horas de 
dedicación: 
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Departamento 
Núm. 

Profes. 
Horas de 
reducción  

Biología y Geología 4 3 

Clásicas 2 2 

DACE 1 3 

Dibujo 1 2 

Economía 2 2 

Educación Física 2 2 

Filosofía 2 3 

Física y Química 4 3 

Francés 3 3 

Geografía e Historia 7 3 

Inglés 6 3 

Lengua y Lit. 7 3 

Matemáticas 6 3 

Música 2 2 

Tecnología e Informática 3 2 

   

Orientación 2 3 

Hostelería y Turismo 6 4 

Área CT  2 

Área SL  2 

Área Artística  2 

Área FP  2 

TOTAL:  54 
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e)Los procedimientos y criterios de evaluación, 
promoción y titulación del alumnado. 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TODO EL ALUMNADO DEL IES LA 
RÁBIDA. 

De conformidad con lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, 
por la se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado, ésta será continua, formativa, integradora y diferenciada según las 
distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes elementos que 
lo constituyen. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se 
considerarán las características propias de este y el contexto sociocultural del 
centro. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 
educativo y proporcionará una información constante que permita mejorar tanto 
los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con 
el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 
Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 
aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la 
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 
intervención educativa. 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de 
los elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las 
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las Competencias clave. El carácter integrador de la evaluación 
no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada materia de manera 
diferenciada en función de los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

Nuestro centro hará públicos los criterios de evaluación comunes y los 
propios de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los 
aprendizajes, la promoción del alumnado y la obtención de la titulación a 
principios de cada curso escolar. 

El alumnado podrá solicitar al profesorado responsable de las distintas 
materias aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la 
mejora de su proceso deaprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores 
legales ejercerán este derecho a través del profesor tutor o profesora tutora, 
aunque podrán solicitar entrevistarse con cualquier profesor/a que imparta 
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clases a su hijo/a para obtener información más concreta, siempre con las 
condiciones de disponibilidad que establezca dicho profesor/a. 

2. PROCEDIMIENTOS, TIPOS Y MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

2.1.  Evaluación inicial 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la 
etapa de educación primaria y la de educación secundaria obligatoria, así como 
de facilitar la continuidad de su proceso educativo, nuestro centro establecerá 
mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del 
alumnado que se incorpora a la etapa. Así, de acuerdo a las Instrucciones de 
22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, se 
llevarán a cabo una serie de actuaciones que permitan la detección de posible 
alumnado con NEAE aún no identificado, así como el trasvase de información 
del alumnado que ya presenta necesidades educativas. Estas actuaciones se 
concretan en el programa de tránsito de educación primaria a educación 
secundaria obligatoria que incluirá las siguientes actividades: 

 Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipo 
directivo, EOE y DO. 

 Transmisión de datos a través de los informes de final de etapa, que 
además de la información académica recoja información sobre el grado y 
nivel de desarrollo del alumno o alumna, dificultades detectadas y 
orientaciones sobre medidas educativas a contemplar en la nueva etapa. 

 Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas 
educativas, entre los que se incluye al profesorado especialista en 
educación especial y las correspondientes jefaturas de estudios, para el 
trasvase de información del alumnado, coordinación pedagógica y 
continuidad curricular inter-etapas. Se programarán al menos tres 
reuniones anuales entre profesorado y equipos directivos de ambos 
centros. 

 Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado 
realizará una evaluación inicial del alumnado. En este mismo período cada 
tutor o tutora analizará los informes personales del curso anterior 
correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo. Al término de este 
período se convocará una sesión de evaluación con el fin de conocer y 
valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de 
las competencias básicas, tanto en ESO como en Bachillerato, y al dominio 
de los contenidos de las distintas materias. 

De igual modo se realizará una sesión de Evaluación Inicial para el 
alumnado de CCFF y Adultos. 

Durante el periodo ordinario de clases se podrán diseñar actividades 
de refuerzo o mejora de las competencias dirigidas a ayudar a los/as 
alumnos/as que necesiten superar los módulos pendientes o mejorar sus 
calificaciones. Dichas actividades de apoyo se determinarán en la 
programación de aula. 
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Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo 
comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. La 
Programación de Aula recogerá el detalle del plan de trabajo y los 
procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los criterios de 
calificación para ese periodo de recuperación. 

Al inicio de este periodo el profesor entregará a cada alumno/a un plan 
individualizado de recuperación (ver modelo en el Cuaderno del Profesor) que 
recogerá: 

  

· Detalle de los CE no superados 

· Detalle del horario y calendario. 

· Información de la obligatoriedad de asistir a las clases de ese periodo. 

 

La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación 
a las características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación 
inicial, adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias 
instrumentales básicas para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

 

2.2. Sesiones de evaluación. 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente, coordinada 
por la persona que ejerza la tutoría, para intercambiar información y adoptar 
decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, orientadas a su 
mejora. 

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, 
se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones 
de evaluación, además de la evaluación inicial. 

La sesión se desarrollará de acuerdo a las directrices que establezca la 
Jefatura de Estudios y estará presente un miembro del Equipo Directivo. El 
profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo 
de las sesiones, que se cumplimentará en el sistema Séneca, y en la que se 
harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los 
resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de 
partida de la siguiente sesión de evaluación. 

Las deliberaciones e intervenciones de los miembros del equipo docente 
presentes en una sesión de evaluación son secretas y no deberán ser 
reveladas fuera de dicha sesión de evaluación en ningún caso. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por 
medio de calificaciones, en los siguientes términos: 

a) Por lo que se refiere a la ESO: 
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Por medio de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 
escala de uno a diez, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 
5. 

b) Por lo que se refiere al Bachillerato y a los Ciclos Formativos: 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones 
numéricas de 0 a 10 sin decimales, considerándose negativas las calificaciones 
inferiores a 5. 

No se modificará calificación alguna una vez finalizada la sesión de 
evaluación, salvo caso de error técnico en la introducción de las notas, siempre 
con el visto bueno de la Dirección, o cuando se presente una reclamación a la 
misma y la resolución a ésta sea positiva. 

En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, 
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada 
alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales. 

 

2.3. Protocolo de actuación para la reflexión, el análisis de los datos 
académicos tras las evaluaciones y la adopción de medidas 
necesarias para su mejora. 

Tras las sesiones de evaluación, cada departamento didáctico deberá 
abordar los siguientes puntos: 

1. RESULTADOS: Se detallará el porcentaje de alumnos aprobados y 
suspensos por materia y nivel. 

2. ANÁLISIS: Se tratará de establecer las posibles causas y factores que han 
podido influir en los resultados negativos. 

3. RECUPERACIÓN: Se establecerán los mecanismos de recuperación para 
el alumnado suspenso. Es importante especificar claramente cómo y cuándo 
se llevarán a cabo (Pruebas, material de refuerzo, etc.) 

4. PROPUESTAS DE MEJORA: Se trata de proponer posibles cambios 
metodológicos que puedan llevar a la mejora de resultados: 

a. Acciones/medidas que se adoptarán a nivel individual (por ejemplo, 
siun alumno/a va a salir a apoyo en una materia en concreto, si se le va a 
hacer alguna adaptación o cualquier otra medida) 

b. Acciones/medidas que se adoptarán a nivel grupal (si el porcentaje 
desuspensos de la materia en un grupo es muy elevado) para mejorar los 
resultados. 

Para tratar los puntos 2, 3 y 4 se tendrá presente y muy en cuenta la 
información obtenida en las diferentes sesiones de evaluación del alumnado en 
cuestión, y las decisiones adoptadas sobre el proceso de aprendizaje de dicho 
alumnado dirigidas a su mejora. 

Cada coordinador/a de área recogerá la información relativa al análisis 
que cada departamento didáctico de su área haya realizado con el fin de hacer 
una puesta en común de los mismos en la sesión del ETCP que se lleva a cabo 
tras cada evaluación. 
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La Jefatura de Estudios ha elaborado un modelo para facilitar a los 
departamentos la recogida de información de estos análisis. 

 

2.4. Evaluación a la finalización del curso. 

Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno 
y alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación 
continua llevado a cabo. El equipo docente que evalúe a cualquier grupo de 
cualquier nivel académico en una evaluación final ordinaria o en la 
extraordinaria de septiembre, tendrá siempre en cuenta las posibilidades de 
continuar con éxito cursos o estudios posteriores del alumnado que esté siendo 
evaluado.  

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de 
evaluación y al expediente académico del alumno o alumna. 

Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la 
materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 
la propuesta de actividades de recuperación. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de las materias no superadas que el centro organizará durante 
los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre, en el caso de la ESO y 
de Bachillerato, o en el mes de mayo o junio, para los alumnos de los Ciclos 
Formativos. Las calificaciones correspondientes a la prueba extraordinaria se 
extenderán en la correspondiente acta de evaluación y en el expediente 
académico del alumno o alumna. Si un alumno o alumna no se presenta a la 
prueba extraordinaria de alguna materia, se reflejará como No Presentado 
(NP), lo que tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación 
negativa. 

El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los 
resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria de acuerdo con 
el procedimiento que se recoge en los artículos 36 y 37 de la Orden del 14 de 
julio de 2016. 

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE (NECESIDAD ESPECÍFICA 
DE APOYO EDUCATIVO) EN LA ESO. 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo: 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la educación 
Secundaria Obligatoria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 
discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad 
contempladas en la Orden del 14 de julio de 2016 y en el resto de la normativa 
que resulte de aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 14.7 
del decreto 111/2016, de 14 de junio, el profesorado aplicará medidas, tanto de 
acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 
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evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se 
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a 
lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. 
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

3. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo 
docente, asesorado por el departamento de orientación y teniendo en cuenta la 
tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la 
organización y el funcionamiento de los centros docentes que resulte de 
aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares 
significativas en alguna materia o ámbito se realizará tomando como referente 
los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En 
estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la 
calificación positiva en las materias o ámbitos adaptados hace referencia a la 
superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a 
los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

5. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al 
sistema educativo y que reciba una atención específica en este ámbito por 
presentar graves carencias en la lengua española, se tendrán en cuenta los 
informes sobre competencias lingüística que, a tales efectos, elabore el 
profesorado responsable de dicha atención. 
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4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO QUE CURSA PROGRAMAS DE MEJORA 
DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las 
Competencias clave y los objetivos de la educación Secundaria Obligatoria, así 
como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el 
equipo docente que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de 
evaluación de los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en 
el que esté incluido el alumnado del programa. El profesorado que imparte los 
ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 
componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 
programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 
alumna, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su 
evolución en el mismo. 

5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, 
si el alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si 
continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 22 relativo a la promoción del 
alumnado de esta etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a 
cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro de los 
márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio. 

 

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO EN EL BACHILLERATO 

Principios y medidas para la evaluación del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo: 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se regirá 
por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 
efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, para lo cual se 
tomarán las medidas de atención a la diversidadcontempladas en la Orden del 
14 de julio de 2016 y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 
del decreto 110/2016, de 15 de junio, el profesorado establecerá medidas, 
tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de realización de las 
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evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación final de etapa, se 
adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, conforme a 
lo recogido en su correspondiente informe de evaluación psicopedagógica. 
Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON ASIGNATURAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 

En la educación secundaria obligatoria, los departamentos deben 
realizar al comienzo de curso un plan de recuperación para el alumnado con 
materias suspensas; este plan incluirá: objetivos, contenidos, periodización de 
los aprendizajes, criterios de evaluación y procedimientos de evaluación que se 
llevarán a cabo. A la hora de elaborar este plan se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

- Los contenidos se ajustarán a los que se hayan impartido el año en el 
que el alumno cursó la asignatura pendiente. 

- Los procedimientos de evaluación consistirán en tareas, que el alumno 
entregará según la periodicidad establecida por el Departamento 
correspondiente, y en pruebas objetivas que se celebrarán en fechas que se 
harán públicas con la antelación suficiente y procurando que no interfieran con 
el curso actual, por lo que se procurará acumular dichas pruebas en períodos 
concretos de cada trimestre. 

- El/la profesor/a del departamento que imparta clase en el curso actual 
al alumno/a será el responsable de llevar a cabo la recuperación de dicho 
alumno/a. En el caso de que el alumno o alumna no curse en el año actual 
ninguna materia del departamento del que tenga una asignatura suspensa, el 
responsable de llevar a cabo el plan de recuperación será el jefe o la jefa de 
departamento. 

En Bachillerato, los departamentos deben realizar al comienzo de curso 
un plan de recuperación para el alumnado con materias suspensas; este plan 
incluirá: objetivos, contenidos, criterios de evaluación y procedimientos de 
evaluación que se llevarán a cabo. A la hora de elaborar este plan se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

- Los contenidos que se ajustarán a los que se hayan impartido el año 
en el que el alumno cursó la asignatura pendiente. 

- Los procedimientos de evaluación consistirán en pruebas objetivas, 
que se celebrarán en fechas que se harán públicas con la antelación suficiente 
y procurando que no interfieran con el curso actual, por lo que se procurará 
acumular dichas pruebas en períodos concretos de cada trimestre. 

- En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso 
siguiente el programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos se asignará a un profesor o profesora del departamento 
correspondiente, una vez consensuada la decisión entre todos sus miembros.  
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7. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las 
decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso 
siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación. El tutor/a 
aprovechará las reuniones que mantenga a final del curso con los tutores 
legales, padres o madres del alumnado, para recabar información que pueda 
ser tenida en cuenta a la hora de adoptar la decisión de promoción. 

7.1. Promoción en educación secundaria obligatoria 

Según la Orden del 14 de julio de 2016, al finalizar cada uno de los 
cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente, de manera colegiada, adoptará las decisiones sobre la promoción del 
alumnado al curso siguiente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación, atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de 
adquisición de las competencias correspondientes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del decreto 
111/2016, de 14 de junio, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando 
se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa 
en dos materias como máximo, y repetirá curso cuando se tenga evaluación 
negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea. De forma 
excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación 
negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 
condiciones: 

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas; 

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 
con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 
promoción beneficiará su evolución académica; 

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 
educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el artículo 15.6 
del decreto 111/2016, de 14 de junio. El equipo docente podrá también 
autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno o alumna con 
evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea, cuando considere que el alumno o alumna 
puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica, y 
siempre que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 
educativa propuestas en el documento consejo orientador entregado a la 
finalización del curso escolar. 

A estos efectos, solo se computarán las materias que como mínimo el 
alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas 
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. Las materias con la 
misma denominación en diferentes cursos de la educación Secundaria 
Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del decreto 111 
/2016, de 14 de junio, el alumno o la alumna que promocione sin haber 
superado todas las materias deberá matricularse de la materia o materias no 
superadas, seguir los programas de refuerzo destinados a la recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y superar las 
evaluaciones correspondientes a dichos programas, lo que será tenido en 
cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a 
los de promoción. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15.5 del decreto 111/2016, 
de 14 de junio, cuando un alumno o alumna no promocione deberá permanecer 
un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse en el mismo curso 
una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir 
acompañada del plan específico personalizado al que se refiere el artículo 
citado. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto 
curso, el alumno o la alumna tendrá derecho a permanecer en régimen 
ordinario cursando educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años 
de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. Excepcionalmente, 
podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos 
anteriores de la etapa. La repetición se considerará una medida de carácter 
excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo 
y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna. 

El alumno o la alumna y su padre, madre o personas que ejerzan su 
tutela legal, serán oídos para la adopción de la decisión de promoción. 

 

7.2. Evaluación y promoción del alumnado que curse PMAR 

La Orden de 14 de julio de 2016 que regula determinados aspectos de la 
atención a ladiversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado, establece, en los artículos 46 y 47 los 
siguientes aspectos. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y 
los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así comolos criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 
docente que imparte docencia a este alumnado. 

3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación 
de los grupos ordinarios delsegundo o tercer curso de la etapa en el que esté 
incluido el alumnado del programa. El profesorado queimparte los ámbitos 
calificará de manera desagregada cada una de las materias que los componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de 
orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona 
que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos 
delprograma sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o 
alumna, en función de su edad, desus circunstancias académicas y de su 
evolución en el mismo. 
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5. El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el 
alumno o la alumna que hacursado segundo en un programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer cursoordinario, o si continúa 
un año más en el programa para cursar tercero. 

6. Podrá acceder al tercer curso ordinario el alumno o la alumna que cumpla 
los requisitos establecidos en el artículo 22 (de la Orden de 14 de julio) relativo 
a la promoción del alumnado de esta etapa. 

7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a 
cuarto curso, podrán permanecer un año más en el programa dentro delos 
márgenes establecidos en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio 
. 

Materias no superadas. 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas 
de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias del 
segundo año con la misma denominación. 

3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan la 
misma denominación en el curso siguiente tendrán la consideración de 
pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos el alumnadoseguirá un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar laevaluación correspondiente al mismo. 

4. El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un 
programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajesno adquiridos y 
superar la evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se 
tendrá especialmenteen consideración si las materias pendientes estaban 
integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología alas necesidades que 
presente el alumnado. 

 

7.3. Promoción en el Bachillerato 

Según la Orden del 14 de julio de 2016, al finalizar el primer curso, el 
equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
adoptará las decisiones que corresponda sobre la promoción del alumnado al 
segundo curso, atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias 
cursadas y al grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

El alumno o la alumna y, en su caso, su padre, madre o personas que 
ejerzan su tutela legal serán oídos a través de la tutoría acerca de la decisión 
sobre la promoción. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del decreto 
110/2016, de 14 de junio, los alumnos y alumnas promocionarán de primero a 
segundo cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación 
negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se computarán 
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las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de 
los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica. 

El centro desarrollará actividades de recuperación y evaluación de las 
materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin 
haber superado todas las materias de primero. A tales efectos, los 
departamentos de coordinación didáctica programarán estas actividades para 
cada alumno o alumna que lo requiera y realizarán el correspondiente 
seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en 
su día la calificación negativa, tal y como se detalla en el punto anterior. Estas 
actividades deberán ser incluidas en las programaciones didácticas del centro. 

El alumnado con materias pendientes de primer curso deberá 
matricularse de dichas materias, realizar las actividades de recuperación a las 
que se refiere el apartado anterior y superar la evaluación correspondiente. 

Una vez superada dicha evaluación, los resultados obtenidos se 
extenderán en la correspondiente acta de evaluación, en el expediente 
académico del alumno o de la alumna y en el historial académico. El alumnado 
que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la 
prueba extraordinaria que se realizará en septiembre de ese curso académico. 

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

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

 

7.4. Promoción en los Ciclos Formativos 

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer 
curso promocionará a segundo curso. 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los 
módulos profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es 
superior al 50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna 
deberá repetir sólo los módulos profesionales no superados y no podrá 
matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de 
primer curso es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna 
podrá optar por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o 
matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando 
la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 
1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 
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profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua 
en todos ellos. 
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8. TITULACIÓN DEL ALUMNADO 

 

8.1. Titulación del alumnado de Educación Secundaria 

 El artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se 
regulan las condicionespara la obtención de los títulos de Graduado en 
Educación SecundariaObligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto-ley5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación delcalendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre,para la mejora de la calidad educativa establece que:  

1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien 
positiva en todaslas materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre 
que estas no sean de formasimultánea Lengua Castellana y Literatura, y 
Matemáticas, obtendrán el título de Graduadoen Educación Secundaria 
Obligatoria. A estos efectos: 

a) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de 
EducaciónSecundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 

b) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el 
equipo docenteconsidere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos 
de la etapa y ha adquiridolas competencias correspondientes. 

En este caso se considerará que aquel alumnado que haya abandonado 
alguna materia durante el curso no puede alcanzar los objetivos de la etapa y 
por tanto no titulará. Se entenderá que un alumno abandona unamateria si deja 
de asistir a clase de forma prolongada e injustificada. Igualmente, se 
considerará como abandono cuando la actitud en el aula sea meramente 
presencial, renunciando a cualquier esfuerzo para integrarse en el aprendizaje 
de la materia, sin atender o responder positivamente a las medidas de 
refuerzo, motivación y apoyo puestos en práctica por el profesorado. De esta 
situación los tutores legales serán informados periódicamente. 

En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria 
Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas encada una de las materias cursadas en Educación 
Secundaria Obligatoria, expresada enuna escala de 1 a 10 con dos decimales, 
redondeada a la centésima. 

En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma 
tardía, bien por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema 
educativo extranjero, no hayacursado en el sistema educativo español la 
Educación Secundaria Obligatoria en sutotalidad, el cálculo de la calificación 
final de la etapa se hará teniendo en cuentaúnicamente las calificaciones 
obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio delo establecido al 
respecto en acuerdos o convenios internacionales. 

En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado 
unprograma de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la 
calificación final sehará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en 
materias que no hubiera superadoantes de la fecha de su incorporación al 



IES LA RÁBIDA  PROYECTO EDUCATIVO 
 

70 
 

programa, cuando dichas materias estuviesenincluidas en alguno de los 
ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014,de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
SecundariaObligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese 
superado dicho ámbito. 

Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos 
conformea lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder 
indistintamente a cualquiera de lasenseñanzas postobligatorias recogidas en el 
artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 demayo. 

 

8.2. Titulación del alumnado de Bachillerato 

Según el artículo 3 del citado Real Decreto 562/2017, para obtener el 
título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todaslas materias de 
los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será lamedia 
aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materiascursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con 
dos decimales,redondeada a la centésima. 

En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna 
hubieracursado el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa. 

Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este 
artículopermitirán acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la 
educación superiorestablecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo. 

 

8.3. Titulación del alumnado de los Ciclos Formativos 

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere 
acreditar la superación de todos los módulos profesionales de que conste el 
correspondiente ciclo formativo. 
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f) La forma de atención a la diversidad del alumnado. 

Dentro de las actuaciones del programa de tránsito entre la E. Primaria y 
Secundaria se encuentra el intercambio de información que se llevará a cabo durante el 
último trimestre del curso escolar. Para ello se mantendrán reuniones entre quienes 
ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros (IES. La Rábida y el CEIP Manuel 
Siurot). 

Así mismo, durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 
instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación 
inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso. 
Además, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de 
educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado 
procedente de educación Primaria para obtener información que facilite su integración 

en la nueva etapa y en los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo 
orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos 
será́ tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto  
de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación 
inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán 
carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a 
la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y 
con el asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise y dichas 
medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el 

proyecto educativo del centro. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 
como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las 
decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación 
inicial y se recogerán en séneca. 

 

 Evaluación del alumnado con NEAE 

La evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará la no 
discriminación, la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo, para lo cual se tomarán las medidas de atención contempladas en este Plan 
de Atención a la Diversidad. 

La evaluación del alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo 
integrado en un grupo ordinario será competencia del equipo docente, asesorado por el 
departamento de orientació n y teniendo en cuenta la opinión del profesorado de PT. 

La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en 
alguna materia o á mbito se realizará tomando como referente los objetivos y criterios  
de evaluació n establecidos en dichas adaptaciones. en estos casos, en los documentos 
oficiales de evaluació n, se especificará  que la calificació n positiva en las materias o     
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á mbitos adaptados hace referencia a la superació n de los criterios de evaluació n 
recogidos en dicha adaptació n y no a los especif ́ icos del curso en el que esté 
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escolarizado el alumno/a. 

 

 Detección del alumnado NEAE, según el protocolo 

La detección se realizará en cualquier momento de la escolarización del alumnado. 
Los agentes principales de la detección son el profesorado y la familia y los indicadores 
más significativos serían: 

 Rendimiento inferior/superior. 

 Diferencia significativa respecto a la media en el desarrollo y/o aprendizaje. 

 Circunstancias en el contexto familiar. 

 

Y habría que explorar los siguientes ámbitos de desarrollo y aprendizaje: 

 Desarrollo cognitivo. 

 Desarrollo motor. 

 Desarrollo sensorial 

 Desarrollo comunicativo y lingüístico. 

 Desarrollo de la atención y concentración. 

 Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo. 

 

Los momentos más destacables de la detección serían: 

 Durante el desarrollo de los programas de tránsito. 

 Durante las sesiones de evaluación inicial: punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones y que se celebra sobre el mes de 
octubre. 

 Durante las evaluaciones trimestrales: donde se analizan los progresos y las 
necesidades. 

 En cualquier momento del proceso de E-A: cuando se detecten indicios. 
 

 Procedimiento a seguir para la aplicación de medidas generales de atención a 
la diversidad. 

 

 

Cuando se detecten indicios, el tutor/a informará al equipo docente y se 
entrevista con la familia. Seguidamente el tutor/a traslada la información a jefatura de 
estudios. 

 En la reunión el equipo docente analizará los indicios NEAE detectados, 
valorará la eficacia de las medidas aplicadas, tomarán decisiones y 
establecerán un cronograma de seguimiento para la aplicación de las medidas 
de atención a la diversidad acordadas. 

 En la reunión del tutor/a con la familia se adoptarán decisiones y acuerdos, se 
comunicará las medidas y estrategias a aplicar, se pedirá la participación de la 
familia en casa y se establecerá un cronograma de seguimiento. 
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Cuando las medidas generales de atención a la diversidad no sean suficientes, se 
procederá a la solicitud de evaluación psicopedagógica. Para ello, el procedimiento a 
seguir sería el siguiente: 

 Reunión del equipo docente con D. Orientación y Jefatura de estudios, donde se 
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solicita la Ev. Psicopedagógica y se decide la necesidad teniendo en cuenta: la 
naturaleza y gravedad de las necesidades educativas, nivel educativo (con 
prioridad en el primer ciclo de la ESO) y la existencia de valoraciones previas. 
Se informará a la familia a través de reunión del tutor/a con la misma y firman 
consentimiento. A partir de este momento se inicia la evaluación 
psicopedagógica. En el caso de que la familia se niegue, se informará a la 
inspección educativa y a los servicios sociales en su caso. 

 

 Identificación del alumnado NEAE, según el protocolo 

La identificación se lleva a cabo a través de la evaluación psicopedagógica, que 
precisará la recogida de información, análisis y valoración de la misma sobre las 
condiciones personales, contexto escolar y contexto familiar/social. 

Tras la determinación de las NEAE, si se requiere una atención educativa diferente a la 
ordinaria por presentar NEE, DA, AACC, COM., se elaborará informe de evaluación 
psicopedagógica, que incluirá: 

 Propuesta de atención educativa y medidas de atención a la diversidad. 

 Orientaciones a la familia 

 Orientaciones al profesorado. 

 

El informe será elaborado por el/la orientador/a del centro, se subirá a la 
plataforma séneca y se firmará digitalmente. 

La evaluación psicopedagógica será revisada cuando sea necesario durante la 
escolarización del alumnado objeto de la misma. 

 

 Criterios de selección del alumnado para ser atendido por los profesionales 
de Pedagogía Terapéutica. 

Será atendido por los profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) el alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) cuyo informe de evaluación 
psicopedagógica así lo determine con este orden de prioridad: 

1. Que el alumnado haya sido propuesto en el tránsito como alumnado de NEE 
asociadas a discapacidad y con necesidad de ACI significativa. 

2. Que en cursos anteriores haya sido atendido como alumnado de NEE por los 
profesionales de PT a los que se le aplican ACI significativa. 

3. Que tras la evaluación inicial o resto de evaluaciones se demande la atención de 
los especialistas por detección de NEAE. Dentro de este grupo se priorizará la 
atención del alumnado que presente mayor desfase curricular. 

4. Será un criterio de exclusión el alumnado que no aprovecha el recurso por su 
mal comportamiento reiterado sin que los compromisos educativos y de 
convivencia tengan respuesta favorable, así como alumnado absentista que está 
incluido en el Plan de absentismo escolar. 

La atención del alumnado NEAE por parte de la PT se llevará a cabo dentro del aula 
ordinaria, y en algunos casos, según las necesidades educativas que presente el 
alumnado será fuera del aula de referencia. 
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 Dictamen de escolarización. 

El dictamen es prescriptivo hacerlo tras determinar NEE de un alumno/a y parte 
del informe de evaluación psicopedagógica. 

Cuando en el informe se determina una discapacidad, un trastorno generalizado 
del desarrollo, TDAH o trastorno generalizado de la conducta. 

El dictamen se subirá a la plataforma séneca por el EOE de la zona, y en él se 
valora las NEE, tanto su nivel de desarrollo curricular como su movilidad y autonomía 
personal. Todo ello para determinar las medidas específicas (educativas y/o 
asistenciales) y los recursos específicos (personales y materiales). 

Nuestro centro atiende alumnado de las modalidades A y B. 

 

 Organización de la respuesta educativa 

 Atención educativa ordinaria. 

Las medidas ordinarias van dirigidas a todo el alumnado y fundamentalmente se 
basan en metodologías favorecedoras de la inclusión, como la adecuada organización 
de los espacios, tiempos y procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas 
medidas estarán recogidas en el Proyecto Educativo de Centro. Y se concretarán en 
tres niveles: 

 A nivel de centro: 

- Actividades en horario de libre disposición (Lectura y Resolución de Problemas). 
(E.S.O). 

- Oferta asignatura libre configuración autonómica. 

- Agrupación asignaturas opcionales (4 de la E.S.O.) 

 A nivel de aula: 

- - Adecuación de las Programaciones Didácticas. 

- - Metodologías que promueven la inclusión. 

- - Actividades de refuerzo / profundización. 

- - Seguimiento y acción tutorial. 

 A nivel de alumnado: 

- - Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos. 

- - Plan personalizado para el alumnado que no promociona. 

- - Programa de refuerzo de materias troncales (1º y 4º E.S.O.) 

- - Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

- - Permanencia de un año más en el mismo curso una vez agotada el resto de 
medidas generales. 

- - Atención al alumnado que se incorpora tardíamente (Alumnado inmigrante). 

- - Cualquier otra medida general regula por orden por la Consejería competente 
en materia de Educación. 
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Desarrollemos la atención educativa a nivel del alimnado. 
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A NIVEL DEL ALUMNADO 

g) Programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. (programa 
de recuperación de pendientes). 

Este programa es para el alumnado que promociona sin haber superado todas 
las materias. El alumnado debe superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa, si el alumno/a no obtiene evaluación positiva en el programa puede 
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 

Cada departamento didáctico organiza el programa, cada profesorado que 
tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzado y la propuesta de actividades de recuperación. 

En las programaciones didácticas de los departamentos correspondientes se 
incluirá el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias 
pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación, 
estos programas se deben desarrollar en las horas de libre disposición para el primer 
ciclo. 

El/la tutor/a debe informar a la familia del contenido de dicho programa/s, qué 
debe recuperar el alumno/a cómo y cuándo debe entregar actividades trabajos o 
realizar pruebas escritas. 

 

Planes Específicos Personalizados para el Alumnado que no Promociona de 
Curso. 

Para el alumnado que no promociona se diseñarán planes específicos que 
tendrán como finalidad superar las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Se considera la repetición de curso como una manera de ofrecer al alumno/a 
nuevas oportunidades para que logre los aprendizajes esenciales que le van a permitir 
avanzar con garantías de éxito en el curso o etapa siguiente. 

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. 

Respuesta Educativa 

 La respuesta educativa en aquellas áreas que el alumno/a no superó, en su 
momento, irá orientada a reforzar los aprendizajes en los que encuentre 
mayores dificultades, y tendrá en cuenta el informe individualizado de 
evaluación emitido por el tutor/a, en el curso anterior, con las observaciones 
realizadas por el profesor/a de las respectivas áreas. 

  En aquellas áreas superadas del curso anterior se dará continuidad a las 
medidas educativas y ayudas que anteriormente le sirvieron para progresar en 
el aprendizaje. 

 Dicho Plan podrá contemplar la incorporación del alumnado a un programa de 
refuerzo de materias troncales 

 El tutor/a debe informar a la familia de dicho programa. 
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Programas de refuerzo de materias troncales en 1º y 4º curso de la ESO. 

Los programas de refuerzo en materias instrumentales, en los cursos de 1º y 4º 
de la E.S.O se llevaran a cabo por los profesores de cada materia curricular. 

 

1º de la ESO 

En relación al alumnado de 1º de la ESO se tendrá en cuenta la información 
obtenida durante el tránsito. 

Alumnado destinatario: 

 Alumnado que acceda al primer curso de la ESO y requiera refuerzo en Lengua 
Castellana, Matemáticas y 1º Lengua Extranjera según el informe de final de 
etapa. (Primaria). 

 Alumnado de 1º de ESO que no promociona, y requiere refuerzo en Lengua 
Castellana, Matemáticas y 1º Lengua Extranjera según el consejo orientador 
entregado a la finalización del curso anterior. 

 Alumnado al que se le detecte en cualquier momento del curso dificultades en 
las materias citadas. 

Evaluación: 

 No se contempla calificación final, ni se considera como materias a efecto de 
promoción / titulación (se integran en el área correspondiente). 

 No constarán ni en las actas ni en el historial académico. 

 El profesorado informará periódicamente de la evaluación al tutor/a. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información sobre el proceso 
personal seguido por el alumno/a de la que se dará traslado a la familia. 

Orientaciones: 

 Los grupos no serán superiores a 15 alumnos/as. 

 El alumnado que supere los déficits abandonará el programa. 

 Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 
las materias objeto del refuerzo. Se realizará una evaluación inicial al alumnado 
previa al diseño del programa de refuerzo. 

 Se desarrollarán en las horas de libre disposición (2h en 1º). 
 

4º de la ESO 

Alumnado destinatario: 

 Alumnado que en cursos anteriores haya cursado un PMAR. 

 Alumnado que no promociona y requiere refuerzo según el consejo orientador. 

 Cualquier alumno que lo requiera según el informe del curso anterior o el 
consejo orientador. 
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Finalidad: 

 Facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas 
materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Evaluación: 

 No se contempla la calificación final, ni se considera como materia a efectos de 
promoción/titulación. 

 No constarán ni en las actas ni en el historial académico. 

 El profesorado informará periódicamente de la evaluación al tutor/a. 

 En las sesiones de evaluación se acordará la información sobre el proceso 
personal seguido por el alumno/a de la que se dará traslado a la familia. 

Profesorado responsable: 

 Profesorado designado. 

 El profesorado informará periódicamente de la evolución del alumnado al tutor/a. 

Orientaciones: 

 Los grupos no serán superiores a 15 alumnos/as. 

 El alumnado que supere los déficits abandonará el programa. 

 Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de 
las materias objeto del refuerzo. Se realizará una evaluación inicial al alumnado 
previa al diseño del programa de refuerzo. 

 El alumnado que siga el programa quedara exento de cursar una de las materias 
específicas. 

 

Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), tienen 
como finalidad el dar una respuesta educativa a partir de 2º de ESO al alumnado que lo 
precise y con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Para la elaboración de este programa nos vamos a basar en la sección tercera 
de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y por 
la que se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, así como el 
establecimiento de la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 



 

 

IES LA RÁBIDA   PLAN DE CENTRO 

 

1) Estructura del Programa para cada uno de los cursos 
 

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento   

 
SEGUNDO DE ESO TERCERO DE ESO 

Asignaturas 
Específicas 

Educación Física (2 h.) Educación Física (2 h.) 

Ed. Plástica Visual y Audiovisual o Música (2 h.) 
Tecnología (3 h.)   

Tecnología (3 h.)  

Religión / Valores Éticos (1 h.) Religión / Valores Éticos (1 h.) 

 Asignaturas 
Troncales 
Generales 

Ámbito Científico-Matemático (7 h.) Ámbito Científico-Matemático (7 h.) 

Ámbito. Socio-Lingüístico (8 h.) Ámbito. Socio-Lingüístico (8 h.) 

Ámbito de Lengua Extranjera (3 h.) Ámbito de Lengua Extranjera (4 h.) 

Libre Config. 
Autonómica 
Oblig.  

--------------- 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

(1h) 

Libre 
Configuración 
Autonómica 
Elegir una (2 h.) 

Segunda Lengua 
Extranjera (Francés)  

Cambios Sociales y 
Género  

Segunda Lengua Extranjera 
(Francés) 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y 

Empresarial 

Educación Plástica visual y 
audiovisual 

Enseñanzas de la cultura 
china 

Oratoria y debate  Chino Cambios Sociales y Género 

Computación y Robótica  
Incremento de ámbitos 

 
Oratoria y debate Computación y robótica 



 

 

Cultura clásica 
Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y 
Empresarial 

Incremento de ámbitos Música 

Tutoría 
Tutoría con el grupo (1h.) Tutoría con el grupo (1h.) 

Tutoría con la orientadora (1 h.) Tutoría con la orientadora (1 h.) 

 Ámbitos: 1 h más de E F y 1 h más de Leng. Extranjera. 
 

 
Ámbitos: Ampliará 1 h más en cada una de las dos materias elegidas de 
entre las siguientes: 1ª Lengua Extranjera/Biología y Geología/Geografía e 
Historia/ Educación Física. 
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2) Criterios y procedimientos a seguir para la incorporación del alumnado al 
programa. 

 Criterios: 

 Este programa va dirigido a aquel alumnado que presente dificultades relevantes 
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 El equipo docente podrá proponer a los representantes legales del alumno dicho 
programa, siempre que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

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

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

 Excepcionalmente, aquel alumnado que habiendo cursado 3º ESO y no esté en 
condiciones de promocionar a 4º ESO, podrá repetir 3º de ESO dentro del PMAR. 

 Asimismo, de manera excepcional, el equipo docente, tras los resultados de la 
evaluación inicial, podrá proponer la incorporación de un alumno/a al PMAR de 2º 
de ESO, cuando el alumno se encuentra repitiendo 2º de ESO y tras agotar otras 
medidas de refuerzo y apoyo, presenten dificultades para seguir la ESO por vía 
ordinaria. En estos casos se desarrollará el programa en dos años. 

 Para incorporarse al PMAR, el equipo docente tendrá en consideración las 
posibilidades de que el alumnado pueda superar las dificultades que presenta 
para seguir el currículo con la estructura general de la etapa. 

 

Perfil del alumnado 

 Los alumnos/as que no hayan alcanzado los objetivos y competencias 
propuestas para el curso correspondiente por dificultades generalizadas de 
aprendizaje y, además exista un riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y 
competencias de la etapa, a juicio del equipo educativo y del departamento de 
Orientación. 

 Los alumnos/as que deseen y mantengan expectativas de alcanzar el título. Y 
además, mantengan actitudes positivas del tipo: 

◦ Asistencia regular a clase. 
◦ Atiende, se esfuerza y participa. 
◦ Realiza las tareas de refuerzo recomendadas. 
◦ Acumulación de partes leves o graves. 
◦ Con dificultades generalizadas en las siguientes áreas: 

 En comprensión lectora: 
◦ Le cuesta interpretar la información y extraer sus propias 

conclusiones. 
◦ Le cuesta distinguir las ideas principales. 
◦ No maneja el vocabulario básico del área. 
◦ Falta de hábitos lectores. 
◦ Falta de capacidad de relación entre texto y su referente. 



IES LA RÁBIDA Proyecto Educativo 
 

84  

 En expresión oral: es poco propenso a expresar su idea en voz alta 
Incapacidad de sintetizar el discurso. 

 En expresión escrita: Frases cortas y poco fluidas. Composiciones 
elementales. Faltas graves de ortografía. Uso inadecuado de términos para 
expresar los conceptos. 

 Dificultades en el cálculo básico necesario para el desarrollo de las diferentes 
materias. 

 Dificultades en su capacidad de abstracción, conceptualización, 
discriminación y relación. 

3) La programación de los ámbitos 

La programación de los ámbitos será elaborada por los/las profesores/as a los que se 
les asigna dichas materias y serán aportadas en las programaciones de los respectivos 
departamentos didácticos. 

4) Planificación de las Actividades Propias de la Tutoría Específica 

Según marca la normativa, las actividades de la tutoría específica desarrollaran 
aspectos ajustados a las características y a la personalidad de este alumnado, 
incluidas estrategias y técnicas de trabajo intelectual que favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos, así como actividades que favorezcan su desarrollo personal y 
social. Además, se incidirá de una manera especial en el contacto con las familias y en 
el seguimiento académico del alumnado. 

El alumnado de PMAR recibirá 2 horas semanales de tutoría, siendo una de 
ellas con su grupo de referencia y otra específica. 

La programación que se llevará a cabo en la hora de tutoría específica con la 
orientadora, tendrá como objetivos prioritarios: 

 Fomentar el desarrollo personal y social. 

 Adquirir las habilidades y destrezas que le permitan mejorar su 
aprendizaje. 

Para ello, los temas que se trabajarán en dicha hora serán los siguientes: 

Desarrollo personal y social: 

 La autoestima. 

 Educación emocional. 

 Habilidades sociales. 

 Estrategias de autocontrol. 

 Educación en Valores: tolerancia, respeto, convivencia, comunicación, 
educación sexual, drogodependencias, violencia sexista, etc. 

Habilidades para mejorar el aprendizaje: 

 Mejora de la competencia en comunicación lingüística, fomentando la lectura y  
la comprensión lectora. 

 Motivación hacia el estudio. 

 Técnicas de trabajo intelectual. 

 Programas de enseñar a pensar. 
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5) Metodología General 

La metodología general seguirá las recomendaciones que se establecen en la 
normativa y que son: 

 Una metodología que propicie el alcance de las destrezas básicas, seleccionado 
los aprendizajes considerados imprescindibles para el desarrollo de otros 
conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 
destacando el sentido práctico y funcional de los mismos. 

 Que favorezca el desarrollo del autoconcepto y la autoestima, fomentando la 
confianza y seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de 
autonomía y su capacidad de aprender a aprender. 

 Que fomente la comunicación, el trabajo cooperativo, el desarrollo de 
actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el 
que se desarrolle el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

 Se utilizará una metodología activa que procure que todos participen. Además, 
se buscará la actividad divergente y creativa y en lo posible lúdica, 
presentándose de la forma más atractiva e interesante, potenciando las 
dinámicas grupales, los debates, los estudios de casos, cine fórum, exposiciones 
con ayuda de las TICs (PowerPoints, …), dramatizaciones, elaboración de  
cortos como una forma de contar historias, etc. 

 

6) Criterios y Procedimientos para la Evaluación y Promoción del Alumnado del 
Programa 

La evaluación tendrá como referente fundamental las competencias clave y los 
objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables. 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera diferenciada cada una 
de las materias que lo componen. Será el equipo docente quien decide al final de cada 
uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el mismo, previo 
informe del departamento de orientación y teniendo en cuenta su edad, circunstancias 
académicas y su evolución en el mismo. Así mismo el equipo docente decidirá si el 
alumno promociona a un tercero ordinario o continúa un año más en el programa. 

Dado el carácter específico del programa, el alumnado no tendrá que recuperar las 
materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. 
Las materias no superadas del primer año del PMAR se recuperarán superando las 
materias del segundo año con la misma denominación y las que no tengan la misma 
denominación tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. Para 
ello el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación. A tales efectos, se tendrá 
especialmente en consideración si las materias pendientes estaban integradas en 
ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 
alumnado. 

De forma más específica se deberá tener en cuenta en la evaluación del PMAR la 
integración en el centro, aula clase y grupo, la coordinación del equipo docente, la 
pertinencia de la organización, la metodología adoptada, así como el progreso del 
alumnado. 
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Los instrumentos generales de evaluación del PMAR serán la observación, debates, 
entrevistas, cuestionarios, así como pruebas orales y escritas. 

En la Memoria Final se expondrán las valoraciones y resultados de este proceso de 
evaluación, con el objeto de mejorar el propio programa. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Pueden ser de diversos tipos en función de las características del grupo, pero en 
cualquier caso será fundamental: 

 La observación sistemática que el profesorado debe realizar del trabajo 
desarrollado por el alumno/a. 

 El contraste entre los resultados de aprendizaje y el grado de destreza, 
conocimientos y habilidades adquiridas. 

 La participación del alumnado en el proceso de enseñanza – aprendizaje a 
través de la evaluación individual, en grupo y en gran grupo. 

 La motivación, la disposición, el esfuerzo, el progreso.... y otros aspectos de 
origen actitudinal serán también aspectos importantes a tener en cuenta durante 
la evaluación. 

 La revisión de las tareas (casa y clase) 

 Pruebas orales y escritas. 
 

Atención al alumnado que se incorpora tardíamente (Alumnado inmigrante). 

Alumnado destinatario: 

 Alumnado que, procedente de otros países o por circunstancias excepcionales, 
se incorpora tardíamente al sistema educativo (art. 18 del RD 1105/2014). 

Finalidad: 

 Escolarizar al alumnado atendiendo a sus circunstancias: conocimientos, edad e 
historial académico. 

 Adquirir las competencias lingüísticas y comunicativas y permitir la integración 
en el menor tiempo posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria, 
cuando presenten graves carencias en la Lengua Española. 

Profesorado responsable: 

 Profesorado de las materias afectadas. 

 Orientador, que se pondrá en contacto con el maestro ATAL (Aula temporal de 
adaptación lingüística) de la zona. 

 Jefatura de estudios. 
 

Orientaciones: 

 La persona responsable de la jefatura de estudios, se pondrá en contacto con el 
orientador/a del Departamento de Orientación del centro, a través del cual se 
solicitarán los recursos personales y materiales necesarios para la atención 
educativa de dicho alumnado. 
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 Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una 
atención específica simultánea a su escolarización en el grupo ordinario. 

 Al no tener un profesor de ATAL en el centro, el alumno permanecerá en su 
grupo y será atendido por el profesor que corresponda. 

 El alumno/a recibirá un portátil para uso personal en el centro, lo que le permitirá 
aprender el idioma a través del aula virtual de español de la educación 
permanente de la Junta de Andalucía, bajo la supervisión del profesor que 
corresponda. 

 El alumnado que presente un desfase de más de dos años en su competencia 
curricular, podrá ser escolarizado en un curso inferior al que le correspondería 
por su edad. 

Evaluación: 

 Atendiendo a los criterios establecidos en las adaptaciones curriculares que se 
hayan determinado. 

 

 Atención educativa extraordinaria o específica. 

Las medidas extraordinarias van dirigidas al alumnado con NEAE y cuenta con 
recursos específicos, en nuestro centro contamos con una maestra de Pedagogía 
Terapéutica. 

Para la aplicación de las medidas se requiere estar inscrito en el censo 
Séneca y con la documentación cumplimentada. 

 

 Aula de Apoyo a la integración. 

La atención al alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a 
cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse 
intervenciones específicas, individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se 
considere necesario. 

Recursos Humanos. 

 Actualmente cuenta con un maestro/a especialista en Pedagogía 
Terapéutica. 

Recursos materiales. 

 Contamos con un aula con espacio para cinco o seis alumnos/as. 
 

Criterios de incorporación del alumnado a este recurso. 

Agotadas todas las medidas de Atención a la Diversidad (refuerzo educativo, 
grupo flexible, ACI no significativa, …), este recurso irá dirigido prioritariamente a la 
intervención con alumnado que presenta necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, priorizando los dos 
primeros cursos de la ESO. 



IES LA RÁBIDA Proyecto Educativo 
 

88  

En función de la disponibilidad horaria de la maestra de PT, y siempre y cuando 
esté cubierta la atención al alumnado con NEE, se atenderán por orden de prioridad a 
los siguientes alumnos: 

 Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje: desfase de más de dos 
cursos con respecto a su grupo clase en instrumentales, con o sin discapacidad 
intelectual límite. 

 Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a 
desventaja sociocultural. 

 Alumnos con sobredotación. 

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación 
curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y 
social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, 
preferentemente dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en que se 
requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al 
centro. 

 

Funciones del/ la especialista en Pedagogía Terapéutica 

Según la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
Organización y el Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, y sin perjuicio de 
lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria, el maestro o maestra especializado para la atención del alumnado con 
necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones 
específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del 
currículo al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo 
dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, 
podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo 
educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a  
la mejora de sus capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado 
de impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las 
adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención 
educativa especializada del alumnado con necesidades educativas 
especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la 
adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 
docencia, en los términos previstos en el apartado 3. (en el caso de alumnado 
con necesidades educativas especiales, escolarizado en un grupo ordinario, la 
tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que 
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ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista). 
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e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el 
personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que 
participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

f) De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de 
los institutos de educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades 
educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación 
especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En 
el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 
grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o 
profesora que ejerza la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado 
especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los 
mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar 
por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las 
familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el 
horario individual de este profesorado. 

Criterios de salida del alumnado del recurso. 

En el caso de que el alumnado supere sus dificultades será dado de alta del 
aula de apoyo a la integración, por lo que se seguirá un criterio de flexibilidad para la 
entrada y salida al aula. 

 Programas de adaptación curricular 

La atención a las necesidades específicas de algunos alumnos/as, 
especialmente de los que presentan NEAE, requerirá la elaboración de 
adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) de carácter significativo o no. 
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Adaptaciones curriculares significativas (ACS) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica 
que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de 
evaluación en la asignatura/módulo adaptado. De esta forma, 
pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y 
criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado. 
Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida. En aquellos casos en los que el 
citado informe no recoja la propuesta de esta medida será 
necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo 
adaptado de acuerdo con la adaptación de los objetivos y 
criterios de evaluación establecidos en su ACS. Dado el 
carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no 
tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso de no 
haberla superado en los cursos previos al de la realización de 
la ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán 
de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su 
ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, 
teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la 
promoción tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad 
de permanencia en la etapa, edad, grado de integración 
socioeducativa, etc. 
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DESTINATARIOS 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE 
de las etapas de educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de formación 
profesional básica: 

• Presenta un desfase curricular de al menos dos 
cursos en la asignatura/módulo objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular 
alcanzado y el curso en que se encuentra 
escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de 
discapacidad física o sensorial incluidas las 
derivadas de enfermedades raras y crónicas, que 
imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios 
de evaluación en determinadas áreas o materias no 
instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en 
la asignatura/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene 
superados los criterios de evaluación. 
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DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar 
estas adaptaciones son: EP/ ESO/ FPB (en los módulos de 
aprendizaje permanente). 

 
 

CUÁNDO 

(Periodo de 
aplicación y 
valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y 
desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 
oportunas, en función de los resultados de la evaluación del 
alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán 
ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y 
criterios de evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas 

 
 
 
 

 
REGISTRO 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de 
información SÉNECA por el profesorado especializado para la 
atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de 
la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en caso 
de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso antes de 

la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 
corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado 

en función de los criterios de evaluación y calificación 
establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Atención recibida" en el censo de alumnado NEAE. 
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Programas Específicos (P.E.) 
 

 

QUÉ 

(Concepto) 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de 
actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el 
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados 
en el  aprendizaje (percepción, atención, memoria, 
inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del 
lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 
autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 
sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición 
de las distintas competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida. 

DESTINATARIOS Alumnado NEAE 

QUIÉN 

(Profesional que la 
elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad 
del profesorado especializado para la atención del alumnado 
con necesidades educativas especiales con la colaboración 
del profesional o la profesional de la orientación educativa. 
Así mismo para el desarrollo de los PE se podrá contar con 
la implicación de otros profesionales tanto docentes como no 
docentes que se consideren necesarios. 

DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar 
estos programas son: 2º ciclo de EI/ EP/ ESO/ FPB. 

CUÁNDO 

(Periodo de 
aplicación y 
valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso 
académico, en función de las NEAE del alumno o alumna y 
de los objetivos planteados en el programa su duración 
podría ser inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de 
la primera sesión de evaluación, de modo que pueda 
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su 
eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 
oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y 
desarrollo del mismo deberán, en función de los resultados 
de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones 
oportunas. 
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REGISTRO 

El documento del PE será cumplimentado en el sistema de 
información SÉNECA por el profesorado especializado para 
la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

El PE tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de 
la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en 
caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso 
antes de la celebración de la sesión de evaluación del 
trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse 
un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "Atención recibida" del censo del alumnado NEAE. 
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Adaptaciones curriculares no significativas(ACNS) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta 
pedagógica o programación didáctica, del 
ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, en la 
organización, temporalización y presentación de los 
contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones 
en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- 
aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en 
los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los 
criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o 
programación didáctica correspondiente del 
ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con 
ACNS tendrán como referente los criterios de promoción y de 
titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATARIOS 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con 
NEAE que presenta un desfase en relación con la 
programación, del ámbito/asignatura/módulo objeto de 
adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado: 

• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el 
ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una 
atención más personalizada por parte del tutor o 
tutora. 

• En educación básica, un desfase curricular de al 
menos un curso en la asignatura objeto de adaptación 
entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el 
curso en que se encuentra escolarizado. 

• En formación profesional básica: 

◦ En los módulos de aprendizaje permanente un 
desfase curricular poco importante en el módulo 
objeto de adaptación. 

◦ En los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia, un desfase en el 
aprendizaje y desarrollo de las competencias 
profesionales que implique una atención más 
personalizada por parte del profesor o profesora. 
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Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, 
en la asignatura/módulo, el curso del que el alumno o alumna 
tiene superados los criterios de evaluación. 
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QUIÉN 

(Profesional que la 
elabora y 

profesional que la 
desarrolla) 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o 
tutora que será el responsable de cumplimentar todos los 
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/asignatura/módulo que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo 
por el profesorado de los ámbitos/asignaturas/módulos 
adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de 
centro o departamento de orientación 

DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar 
estas adaptaciones son: 2º ciclo EI/ EP/ ESO/ FPB. 
 

En el resto de las enseñanzas se procederá según lo 
establecido en el apartado 7.2.1.1. de este Protocolo. 

 
CUÁNDO 

(Aplicación y 
valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso 
académico. 

Al finalizar el curso, las personas responsables de la 
elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de 
los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que 
se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

 
 
 
 

 
REGISTRO 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema 
de información SÉNECA. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada 
antes de la celebración de la sesión de la primera 
evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a 
lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de 
evaluación del trimestre que corresponda, de modo que 
pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que 
se consideren oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "Atención recibida" del censo del alumnado NEAE. 
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Adaptaciones de acceso al curriculum 
 

 

 
 
 
 

QUÉ 

(Concepto) 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos 
específicos que garanticen que los alumnos y alumnas 
con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los 
elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación precisando la 
incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos, así como la 
participación del personal de atención educativa 
complementaria, que facilitan el desarrollo de las 
enseñanzas previstas. 

DESTINATARIO Alumnado con NEE 

 
 
 

QUIÉN 

(Profesional que la 
elabora y profesional 

que la desarrolla) 

Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora 
en el apartado correspondiente del dictamen de 
escolarización donde se propone esta medida. En el caso 
de aquellos recursos que requieren la intervención del 
EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al informe 
especializado, que se establece en el apartado 5 de este 
Protocolo. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al 
profesorado responsable de los 
ámbitos/asignaturas/módulos que requieren adaptación 
para el acceso al currículum, así como del personal de 
atención educativa complementaria. 

 
DÓNDE 

(Etapas y 
Enseñanzas de 

aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y 
desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo EI/ EP/ ESO/ 
FBO/ FPB/Programas Formativos FPB incluidos los 
PEFPB. 

En el resto de las enseñanzas se procederá según lo 
establecido en el apartado 4.4. de este Protocolo. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 
seguimiento) 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las 
NEE que justifican su propuesta y serán revisadas en los 
momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria 
o extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

 
REGISTRO 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "Atención recibida" del censo de alumnado 
NEAE. 
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Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. (ACAI) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ 

(Concepto) 

Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y 
equilibrado del alumnado con altas capacidades 
intelectuales contemplando propuestas curriculares de 
profundización y/o ampliación. 

a) La propuesta curricular de profundización de un 
ámbito/asignatura es la modificación que se realiza a 
la programación didáctica y que supone un 
enriquecimiento del currículo sin modificación de los 
criterios de evaluación. 

b) La propuesta curricular de ampliación de un 
ámbito/asignatura es la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios 
de evaluación de niveles educativos superiores, 
pudiendo proponerse, en función de las 
posibilidades de organización del centro, el cursar 
uno o varios ámbitos/asignaturas en el nivel 
inmediatamente superior. 

En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de 
los ámbitos/asignaturas objeto de ampliación se determinará 
en función de los criterios de evaluación correspondientes al 
curso en el que el alumno o alumna se encuentra 
matriculado. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los 
criterios de evaluación recogidos en las propuestas 
curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas 
incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del 
periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que 
cursará con éxito todas las asignaturas en el curso en el 
que se escolarizará. Para ello el equipo docente acreditará 
que el alumno o alumna ha alcanzado tanto los criterios de 
evaluación y objetivos del curso actual como los del que se 
pretende acelerar, así como que la medida de flexibilización 
es la más adecuada para su desarrollo personal y social 
equilibrado. 

La ACAI requerirá que el informe de evaluación 
psicopedagógica determine la idoneidad de la puesta en 
marcha de la medida. 

DESTINATARIOS 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales 
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QUIÉN 

(Profesional que la 
elabora y profesional 

que la desarrolla) 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable 
de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo 
el apartado de propuesta curricular, que será 
cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura 
que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será 
coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el 
profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el 
asesoramiento del orientador u orientadora y la 
participación de la jefatura de estudios para las decisiones 
organizativas que fuesen necesarias. 

DÓNDE 

(Etapas y Enseñanzas 
de aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y 
desarrollar estas adaptaciones son: 2º ciclo de EI/ EP/ 
ESO/Bachillerato 

 
CUÁNDO 

(Periodo de aplicación 
y valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso 
académico. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y 
desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones 
oportunas, en función de los resultados de la evaluación del 
alumno o alumna al que se refiere. 

 
 
 
 

 
REGISTRO 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema 
de información SÉNECA. 

La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes 
de la celebración de la sesión de la primera evaluación, o en 
caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso 

antes de la celebración de la sesión de evaluación del 
trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse 

un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 
introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "Atención recibida". 
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Programas de enriquecimiento curricular para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales (PECAI) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉ 

(Concepto) 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen 
el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje más 
rica y variada al alumnado. Estos programas se planifican 
con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del 
alumnado teniendo como objetivos estimular y potenciar 
sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y 
promover sus habilidades de investigación y de invención, 
todo ello mediante actividades de enriquecimiento 
cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades 
verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una 
metodología flexible, basada en los intereses del 
alumnado, la innovación, la investigación, la 
experimentación, la interdisciplinariedad y el 
descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su 
desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, 
pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica 
del alumno o alumna con NEAE asociadas a altas 
capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación 
de esta medida. 

 
 
 
 

DESTINATARIOS 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje, si el centro lo 
oferta para alumnado NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales y existe disponibilidad. La 
incorporación del alumnado especialmente motivado se 
realizará en función de los criterios que establezca el 
centro en la organización de esta medida en su Plan de 
atención a la diversidad. 

 
 
 
 

QUIÉN 

(Profesional que la 
elabora y profesional 

que la desarrolla) 

La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas 
de enriquecimiento curricular será llevada a cabo por el 
profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se 
designe en el centro con el asesoramiento del equipo de 
orientación de centro o departamento de orientación y la 
participación del Equipo Directivo del centro para las 
decisiones organizativas que fuesen necesarias en su 
aplicación. 

Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, 
desarrollo y seguimiento de estos programas con el 
asesoramiento y participación del Profesorado 
especializado en la atención del alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante). 
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DÓNDE 

(Etapas y Enseñanzas 
de aplicación) 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y 
desarrollar estos programas son: 2º ciclo de EI/ EP/ 
ESO/Bachillerato 

 
 

CUÁNDO 

(Periodo de 
aplicación y 
valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso 
académico, aunque en función de las necesidades del 
alumnado, características del programa y disponibilidad del 
centro y profesorado su duración podría ser inferior a un 
curso. 

Trimestralmente se procederá a su valoración y, si 
procede, modificación. A la finalización del programa, los 
responsables de su elaboración y desarrollo valorarán los 
resultados obtenidos y se tomarán las decisiones 
oportunas. 

 
 
 
 
 

REGISTRO 

El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema 
de información SÉNECA por el profesor o profesora 
encargado del mismo. 

El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado 
antes de la celebración de la sesión de la primera 
evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a 
lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de 
evaluación del trimestre que corresponda, de modo que 
pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que 
se consideren oportunas. 
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Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y 
postobligatoria 

 

 

 
 
 
 
 

 
QUÉ 

(Concepto) 

Esta medida supone la anticipación del comienzo del 
periodo de escolarización o la reducción del mismo. 

La flexibilización se considerará una medida específica de 
carácter excepcional y será adoptada cuando las demás 
medidas tanto generales como específicas, aplicadas 
previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para 
responder a las necesidades educativas que presente el 
alumno o alumna. 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles 
y etapas educativas será tomada cuando se considere que 
esta medida es la más adecuada para un desarrollo 
personal y social equilibrado del alumno o alumna y se 
acredite que tiene adquiridos los criterios de evaluación y 
objetivos del nivel que va a adelantar, habiendo sido 
evaluada positivamente su ACAI. 

DESTINATARIOS 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales según determine la normativa vigente. 

 
 

QUIÉN 

(Profesional que la 
elabora y profesional 

que la desarrolla) 

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de 
flexibilización, según el procedimiento que determina la 
normativa vigente al respecto. 

Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será 
escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha 
flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, 
sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o 
específicas de atención a la diversidad que fuesen 
necesarias. 

DÓNDE 

(Etapas de aplicación) 

Las etapas en las que se puede proponer son: EP/ 
ESO/Bachillerato 

 
 
 
 
 

CUÁNDO 

(Periodo de aplicación 
y valoración) 

Según las diferentes etapas: 

a) La escolarización en el primer curso de la educación 
primaria podrá anticiparse un año. 

En la educación primaria podrá reducirse la escolarización 
un máximo de dos años. Aquellos alumnos y alumnas que 
hayan anticipado el inicio de su escolarización obligatoria 
sólo podrán reducir esta etapa un año como máximo. 

c) En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la 
escolarización un máximo de un año. 

d) En el bachillerato, la medida de incorporación a un curso 
superior al que le corresponde cursar podrá adoptarse 
una sola vez. 
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En casos excepcionales, y según determine la normativa 
vigente, la Administración educativa podrá adoptar medidas 
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 de flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 

 
 
 
 

REGISTRO 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "Atención recibida" por parte del profesional o la 
profesional de la orientación. 

De la autorización de flexibilización se dejará constancia en 
el historial académico del alumno o alumna. Igualmente se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación 
mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que 
constará la fecha de la resolución por la que se autoriza 
dicha medida. 

 

 Implicación de los diferentes profesionales y coordinación para el desarrollo 
del Plan. 

Los miembros del DO se reúnen semanalmente. Además, utilizamos las últimas 
tecnologías para estar siempre comunicados entre nosotros (e-mail, redes sociales, 

…). El objetivo es tratar los temas vinculados a la Atención a la Diversidad: 
adaptaciones curriculares, futuro académico-profesional de los alumnos/as con NEAE, 
y seguimiento de cada uno de ellos, aspectos de la programación, ... 

En las reuniones semanales de tutores se lleva a cabo un seguimiento al 
alumnado NEAE; con respecto a las reuniones de 1º y 2º de la ESO, acude a las 
mismas la profesora de Pedagogía terapéutica. 

Decir que siempre que se convoca un equipo docente donde haya alumnos/as de 
NEAE, los profesores/as de PT, e incluso la orientadora, acuden a las mismas. 

La Jefa del DO tiene reuniones periódicas con el resto de los Jefes/as de 
Departamento en las sesiones del ETCP, que se reúne, semanalmente o al menos, una 
vez al mes. Siempre que se considera necesario, se establece en el orden del día un 
apartado destinado al asesoramiento, por parte de la Orientadora, en temas 
relacionados con la Atención a la Diversidad. 

 

 Colaboración y participación de las familias 

En nuestro centro se hace todo lo posible por implicar a las familias y más aún 
en los casos en los que es necesario aplicar medidas de atención a la diversidad. A 
modo de esquema aportamos los objetivos que nos planteamos, las actividades y 
temporalización de las mismas. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 
1. Informarles, 

asesorarles y orientarles 
en las propuestas 
educativas de sus hijos/as, 
fundamentalmente en las 
medidas de tipo familiar 
que beneficien su proceso 
formativo. 

 Asesorar a los 
padres/madres sobre las 
actividades que pueden 
desarrollar con sus hijos/as 
que faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 A través de reuniones, 
formar e informar sobre las 
medidas de atención 

 
 
Todo el curso 

 

 a la diversidad y sobre 
el desarrollo de sus 
hijos/as tanto en 
aspectos afectivos, 
cognitivos como 
comportamentales. 

 

 
2. Recabar la 

información necesaria de 
tipo familiar para que la 
toma de decisiones 
educativas sea lo más 
óptima posible 

 Entrevista con los 
padres/madres para 
recabar información. 

 Traspaso de 
información al 
profesorado de los 
distintos equipos 
educativos. 

 
 
 
Todo el curso 

 

 Colaboración de agentes externos. 

Nuestro centro busca la colaboración de agentes externos en todos los ámbitos 
y por supuesto en la atención a la diversidad también. Entre los agentes externos con 
los que contamos mencionamos: 

 C.E.I.P “Manuel Siurot” a través de las reuniones de transito trimestrales que se 
hacen con todo el profesorado implicado. 

 La Unidad de Salud Mental de Huelva, siendo Manolo Gil del ETPOEP quién nos 
facilita y concierta las citas necesarias, previa autorización familiar. 

 Los Equipos Especializados del ETPOEP. 

 Otros profesionales como pueden ser psicólogos/as particulares, profesores de 
apoyo externos, o asociaciones que trabajan con nuestros alumnos /as fuera del 
horario lectivo y con quienes nos coordinamos para el adecuado progreso de los 
alumnos/as con medidas de atención a la diversidad. 
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 Seguimiento y evaluación del Plan. 

Dada la importancia de la evaluación hemos ya hablado en dos apartados del 
Plan de la evaluación inicial y de la evaluación del alumnado con NEAE. 

No obstante, queremos plasmar en este apartado que el propio Plan es también 
objeto de evaluación y seguimiento. De hecho, este curso escolar nos encontramos con 
muchas novedades normativas que nos han llevado a una renovación casi total de 
nuestro plan. Los responsables de dicha evaluación serán los miembros del 
Departamento de Orientación del centro, que, al menos, trimestralmente, se reunirán 
exclusivamente para la valoración del desarrollo del plan y las propuestas de mejoras si 
fuera necesario. 
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h. El plan de orientación y acción tutorial. 

La relación de tutores/as, m/as y subdelegados/as de los distintos grupos del centro, 
para el curso 2021/22, son los siguientes: 

 

GRUPO TUTOR/A DELEGADO/A SUBDELEGADO/A 

1º ESO A 
JERÓNIMO VALLE 

RODRÍGUEZ 
LUCÍA VILLOSLADA GONZALO SALAMANCA 

1º ESO B DANIEL PARRA GÓMEZ SARA PARDEZA GÓMEZ ANTONIO ROSADO CÁCERES 

1º ESO C 
CRISTIAN BASILIO 

RODRÍGUEZ 
AITOR ALONZUA GÓMEZ 

MIGUEL ÁNGEL GALÁN 
GUTIÉRREZ 

2º ESO A SONIA MARTÍN GARCÍA 
SANTIAGO MARTÍNEZ 

GUERRERO 
SOPHIA FLORES CAMACHO 

2º ESO B JULIA PEÑA FERNÁNDEZ 
MIGUEL RODRÍGUEZ 

MONTAÑO 
HUGO PAULO NEGRETE BORGES 

2º ESO C ISABEL PEGUERO MORALES HÉCTOR LLERENA FABIÁN 
MARCOS FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ 

2º ESO 
PMAR 

JULIA PEÑA/ISABEL 
PEGUERO 

IRENE DOMÍNGUEZ BAUTISTA KAROL MICHEL MENA LÓPEZ 

3º ESO A CARMEN VACAS MUÑOZ   

3º ESO B ROCÍO RUIZ FERNÁNDEZ ALEJANDRA MARTÍN GARRIDO PABLO PAVÓN MORENO 

3º ESO C 
MARÍA MELGUIZO PÉREZ/ 
ANA MARÍA GARCÍA CERA 

MANUELA ÁLVAREZ URIBARRI MAKHACH GODZHINAGOMEDOVA 

3º ESO D 
MARÍA MELGUIZO PÉREZ/ 
ANA MARÍA GARCÍA CERA 

ROCÍO PONCE RODRÍGUEZ YANIRA ALMANSA ANDREU 

4º ESO A ISABEL MORA TARRIÑO CRISTIAN RODRÍGUEZ RUZ LUCAS JURADO GALÁN 

4º ESO B  
JOSÉ FRANCISCO 

GALLARDO GARCÍA 
CARLA MARTÍN VÁZQUEZ ÁLVARO MESA TOSCANO 

4º ESO C 
JOSÉ MARÍA GARCÍA 

HERNÁNDEZ 
PAULA ANDREA GUEVARA 

SANDES 
CLAUDIA POLVORINOS MOLINA 

1º BTO A 
ROSARIO VÁZQUEZ 

SÁNCHEZ 
JOSÉ CARLOS SALAMANCA LUCÍA ESPINA VILLALTA 

1º BTO B 
ENRIQUE LÓPEZ 

GONZÁLEZ/ OLAYA 
ROMERO 

DANIEL ÁLVAREZ PANCHO MALAK BELHARRAR TAMNI 

1º BTO C 
LUIS MANUEL DRAGO 

TORREJÓN 
LUCÍA ESPINA VILLALTA ANA GÓMEZ ABAD 

2º BTO A 
DOLORES GARCÍA 

HERNÁNDEZ 
NORBERTO JAVIER RUIZ 

ROBERTO RODRÍGUEZ 
MONTAÑO 

2º BTO B 
IGNACIO LA CALLE 

CARMONA 
ANA CARIDAD PANCHO SIERRA MARINA LÓPEZ RUFO 

1º GIAT 
FRANCISCO GONZÁLEZ 

PACHÓN 
ASSILA KAOUTHAR CLAUDIA FRAGOSO DELGADO 

2º GIAT 
MARÍA ISABEL PÉREZ 

CHAMORRO 
RAFAEL BENJUMEA ROCÍO ZARALLO 

1º AAVV 
CONCEPCIÓN ROCÍO 
MACÍAS GONZÁLEZ 

JAVIER BUCETA PÉREZ NEIBAR GÓMEZ PÉREZ 

2º AAVV 
FRANCISCO JESÚS MARTÍN 

RIVERO  
DELIA AGOSTINHO LLANES ANTONIO VERDEJO LIDUEÑA 

1º BTO 
AD. 

CONCHA PÉREZ ALCARIO NATALIA PÉREZ RIVAS PEDRO RAMÍREZ LOIS 
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2º BTO 
AD. 

JUAN CARLOS DE LARA 
RÓDENAS 

STEFANÍA MARIANA STIRBU HAMZA EL ISSAOUI OUSSAMA 

ESPA AGUSTÍN RUIZ ADÁN MARTA SOTO ESTELA URANGA 

 

 

 

DELEGADOS DE PADRES/ MADRES 

 

GRUPO TUTOR/A DELEGADO/A SUBDELEGADO/A 

1º ESO A 
JERÓNIMO VALLE 

RODRÍGUEZ 
MIGUEL CASALVÁZQUEZ  

1º ESO B DANIEL PARRA GÓMEZ 
MIGUEL ÁNGEL CUBERO DE 

LOS REYES 
 

1º ESO C 
CRISTIAN BASILIO 

RODRÍGUEZ 
CINTA MÁRQUEZ VÁZQUEZ PURIFICACIÓN POLO  

2º ESO A SONIA MARTÍN GARCÍA CARMEN ANARTE CIMBORA CINTA CAPILLA HERNÁNDEZ 

2º ESO B 
JULIA PEÑA 
FERNÁNDEZ 

ROCÍO GARCÍA ROMERO  

2º ESO C 
ISABEL PEGUERO 

MORALES 
SALVADOR BELTRÁN  

2º ESO 
PMAR 

JULIA PEÑA/ISABEL 
PEGUERO 

SALVADOR BELTRÁN  

3º ESO A CARMEN VACAS MUÑOZ   

3º ESO B 
ROCÍO RUIZ 
FERNÁNDEZ 

MARÍA BEGOÑA RODDRÍGUEZ ANA SESEÑA RENGEL 

3º ESO C 
MARÍA MELGUIZO 

PÉREZ/ ANA MARÍA 
GARCÍA CERA 

FELISA PULIDO ACEVEDO  

3º ESO D 
MARÍA MELGUIZO 

PÉREZ/ ANA MARÍA 
GARCÍA CERA 

FELISA PULIDO ACEVEDO  

4º ESO A ISABEL MORA TARRIÑO ESTEBAN TORO QUIJANO ALICIA GALLARDO DELGADO 

4º ESO B 
JOSÉ FRANCISCO 

GALLARDO GARCÍA 
PURIFICACIÓN POLO  

4º ESO C 
JOSÉ MARÍA GARCÍA 

HERNÁNDEZ 
CINTA ANDRÉS ELENA SILVA 
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1º BTO A 
ROSARIO VÁZQUEZ 

SÁNCHEZ 
CARMEN ANARTE CIMBORA  

1º BTO B 
ENRIQUE LÓPEZ 

GONZÁLEZ/ OLAYA 
ROMERO 

ROSA RODRÍGUEZ MARTÍN  
MARÍA JOSÉ MUÑOZ 

NAVARRO 

1º BTO C 
LUIS MANUEL DRAGO 

TORREJÓN 
JESÚS ROSADO  

2º BTO A 
DOLORES GARCÍA 

HERNÁNDEZ 
CINTA GÓMEZ RUIZ Mª ÁNGELES GÓMEZ HIERRO 

2º BTO B 
IGNACIO LA CALLE 

CARMONA 
MARÍA MORENO PÉREZ  
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Las actividades previstas para Secundaria, agrupadas por cursos, son las siguientes: 
 

 
 

1º DE ESO 
PRIMER TRIMESTRE 
 

SEPTIEMBRE 

Semana 17-21 Actividades de acogida/Entrega agenda escolar (por motivos 
covid el ampa ha suspendido la compra de agendas hasta 
que volvamos a la normalidad) 

Semana 24-28 Ficha recogida de datos alumnado/Entrega de libros. 

 

OCTUBRE 

Semana 1-5 Cambio de etapa y nuevo curso. Normas de funcionamiento 
del IES. 

Semana 8-11 La elección del delegado. 

Semana 15-19 Prevención de accidentalidad. AESLEME.  

Semana 22-26 Normas de funcionamiento del aula/Derechos y deberes.  

Semana 29-31 Actitudes básicas ante el estudio. 

 

NOVIEMBRE 

Semana 5-9 Leer bien para comprender mejor. 

Semana 12-16 Alimentación y nutrición.  

Semana 19-23 25 de noviembre. Día internacional de la Violencia de 
Género. 

Semana 26-30 Alimentación y nutrición. 

 

DICIEMBRE 

Semana 3-5 Preevaluación. 

Semana 10-14 Prevención de adicciones. Fundación Alcohol y sociedad  

Semana 17-21 Actividad sobre la Navidad. 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

ENERO 

Semana 8-11 Actividad de postevaluación. Planificamos 2º trimestre. 

Semana 14-18 Conciencia emocional. 

Semana 21-25 Conocer y nombrar emociones. 

Semana 28-1 Día escolar de la No Violencia y la Paz. 

 

FEBRERO 

Semana  4-8 Convivencia: que cada uno acepte sus meteduras de pata. 

Semana 11-15 Regulación emocional. Actuamos como pensamos. 

Semana 18-22 Soy capaz de expresar mis emociones de forma adecuada. 

Semana 25-27 Aprender a regular las emociones. 
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MARZO 

Semana  4-8 8 de marzo: Día internacional de la mujer. 

Semana 11-15 Actitudes básicas ante el estudio. 

Semana 18-22 22 de marzo: Día Mundial del Agua. Un recurso que se 
acaba. 

Semana 25-29 Prevaluación. 

 
 
TERCER TRIMESTRE 
 

ABRIL 

Semana 1-5 Postevaluación. Planificamos el tercer trimestre. 

Semana 8-12 Como mejorar el clima de convivencia y estudio en el aula. 

Semana 22-26 Hacer frente a  situaciones creadas por emociones intensas. 

 

MAYO  

Semana 29-3 Saber vivir, saber apreciar y saber disfrutar. 

Semana 6-10 La Sociedad pantalla.  

Semana 13-17 Las exigencias de la libertad. 

Semana 20-24 Elegimos materia para 2º ESO. 

Semana 27-31 Juega seguro. Videojuegos. 

 

JUNIO 

Semana  3-5 Videojuegos. 

Semana  11-14 Evaluamos la tutoría. 

Semana  17-25 Actividades fin de curso. 

 
 

 
2º DE ESO 

PRIMER TRIMESTRE 
 

SEPTIEMBRE 

Semana 17-21 Actividades de acogida/Entrega agenda escolar (*) 

Semana 24-28 Ficha recogida de datos alumnado/Entrega de libros. 

 

OCTUBRE 

Semana 1-5 Normas de funcionamiento del aula/Derechos y deberes.  

Semana 8-11 La elección del delegado. 

Semana 15-19 Prevención de accidentalidad. AESLEME.  

Semana 22-26 Reflexiones sobre la autoestima. Al otro lado del espejo. 

Semana 29-31 Una técnica que te ayuda a aprender: el esquema. 

 

NOVIEMBRE 

Semana 5-9 6 de noviembre: Día internacional para la prevención de la 
explotación del medio ambiente. 

Semana 12-16 Lee para vivir. Animación a la lectura. 

Semana 29-23 25 de noviembre. Día internacional de la Violencia de 
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Género. 

Semana 26-30 Alimentación sana y equilibrada. 

 

DICIEMBRE 

Semana 3-5 Preevaluación. 

Semana 10-14 Fundación Alcohol y Sociedad.  

Semana 17-21 Actividad sobre la Navidad. 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

ENERO 

Semana 8-11 Actividad de postevaluación. Planificamos 2º trimestre. 

Semana 14-18 La disciplina, herramienta de la voluntad. 

Semana 21-25 Un millón de amigos. 

Semana 28-1 Día escolar de la No Violencia y la Paz. 

 

FEBRERO 

Semana 4-8 Vive y deja vivir. El acoso escolar. 

Semana 11-15 Conciencia emocional. 

Semana 18-22 Conocer y nombrar emociones. 

Semana 25-27 Que cada uno acepte sus meteduras de pata. 

 

MARZO 

Semana 4-8 Ciudadanos libres y responsables. Para una sociedad 
democrática. 

Semana 11-15 Preevaluación. 

Semana 18-22 22 de marzo: Día Mundial del Agua. El agua un recurso que 
se agota. 

Semana 25-29 ¿Todavía estoy a tiempo? Segunda evaluación. 

 
 
 TERCER TRIMESTRE 
 

ABRIL 

Semana 1-5 Postevaluación. ¡Ánimo! Aún es posible. Tercer trimestre. 

Semana 8-12 La motivación clave del éxito. 

Semana 22-26 Regulación emocional. Actuamos como pensamos. 

 

MAYO  

Semana 39-3 Expresión emocional de manera adecuada. 

Semana 6-10 Aprender a regular las emociones. 

Semana 13-15 En la sociedad de la imagen.  

Semana 20-24 Ídolos sin pedestal. 

Semana 27-31 La importancia de elegir bien. 

 

JUNIO 

Semana  3-5 Opciones académicas al finalizar 2º. 
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Semana  11-14 Evaluación de la tutoría. 

Semana  17-25 Actividades fin de curso 

 
 
 

3º DE ESO 
 PRIMER TRIMESTRE 
 

SEPTIEMBRE 

Semana 17-21 Actividades de acogida/Entrega agenda escolar (*) 

Semana 24-28 Ficha recogida de datos alumnado/Entrega de 
libros. 

 

OCTUBRE 

Semana 1-5 Elección del delegado de clase. 

Semana 8-11 Convivir...¡Qué difícil me lo pones! 

Semana 15-19 Prevención de la accidentalidad. AESLEME. 

Semana 22-26 Normas y funcionamiento del aula. Derechos y deberes. 

Semana 29-31 Como lograr un buen rendimiento académico. 

 

NOVIEMBRE 

Semana 5-9 Cómo estudiar una lección. 

Semana 12-16 Cómo enfrentarse a los exámenes. 

Semana 19-23 Día internacional contra la violencia de género. 

Semana 26-30 Negociación y solución de conflictos. 

 

DICIEMBRE 

Semana 3-5 Preevaluación. 

Semana 10-14 Fundación Alcohol y Sociedad. 

Semana 17-21 Actividad sobre la Navidad. 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

ENERO 

Semana 8-11 Actividad de postevaluación. Planificación del 2º trimestre. 

Semana 14-18 La familia es la familia. 

Semana 21-25 Programa Inteligencia Emocional. Conciencia emocional. 

Semana 28-1 Día escolar de la No Violencia y la Paz. 

 

FEBRERO 

Semana 4-8 Regulación emocional. Aprender a regular las emociones. 

Semana 11-15 Autonomía emocional. Automotivación. 

Semana 18-22 Habilidades socioemocionales.  

Semana 25-27 Empatía. 

 

MARZO 

Semana 4-8 Aprender a escuchar. 
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Semana 11-15 !No me reconozco! La adolescencia. 

Semana 18-22 Asertividad y resolución de conflictos. 

Semana 25-29 Preevaluación. 

 
 
TERCER TRIMESTRE 

ABRIL 

Semana 1-5 La sexualidad responsable. 

Semana 8-12 Una vida saludable. 

Semana 22-26 23 de abril: Día internacional del libro. 

 
 

MAYO  

Semana 39-3 Aptitudes profesionales. 

Semana 6-10 Aptitudes profesionales. 

Semana 13-17 Orientación académica 4º ESO. 

Semana 20-24 Otras alternativas al terminar 3º de ESO. 

Semana 27-31 Formación Profesional Básica. 

 

JUNIO 

Semana  3-5 Preevaluación. 

Semana  11-14 Evaluamos la tutoría. 

Semana  18-25 Actividades fin de curso 

 
 
 

CUARTO DE ESO 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE 

Semana 17-21 Actividades de acogida/ Ficha personal. 

Semana 24-28 Entrega de agenda escolar (*) y libros. 

 

OCTUBRE 

Semana 1-5 Elección delegado. 

Semana 8-11 Normas de funcionamiento del aula/Derechos y deberes. 

Semana 15-19 Prevención de accidentalidad. AESLEME. 

Semana 22-26 4º, un curso muy importante. 

Semana 29-31 Planificación horario estudio. 

 

NOVIEMBRE 

Semana 5-9 Técnicas de trabajo intelectual. 

Semana 12-16 T.T.I. Preparación de exámenes. Reglas nmotécnicas. 

Semana 19-23 25 noviembre: Día internacional contra la violencia de género 

Semana 26-30 T.T.I. Preparación de exámenes. Concentración. 

 

DICIEMBRE 
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Semana 3-5 Preevaluación. 

Semana 10-14 Fundación Alcohol y Sociedad 

Semana 17-21 Actividad sobre la Navidad. 

 
 

SEGUNDOTRIMESTRE 

ENERO 

Semana 8-12 Actividad de postevaluación. Planificando el 2º trimestre. 

Semana 14-18 La sociedad red. 

Semana 21-25 Las claves del éxito profesional. 

Semana 28-1 Día escolar de la No Violencia y la Paz. Material adicional. 

 

FEBRERO 

Semana 4-8 Autoconocimiento. Intereses profesionales. 

Semana 11-15 Opciones académicas al finalizar 4º ESO 

Semana 18-22 Enseñanzas profesionales de grado medio. 

Semana  25-27 Bachillerato. 

 

MARZO 

Semana 4-8 Día internacional de la mujer. 

Semana 11-15 Elige bien tu camino. 

Semana 18-22 Alimentación y nutrición. 

Semana del 25-
29 

Preevaluación. 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

ABRIL 

Semana 1-5 Conciencia emocional. 

Semana 8-12 Conocer y nombrar mis emociones. 

Semana 22-26 Regulación emocional. 

 

MAYO  

Semana 29-3 Aprender a expresar y regular las emociones. 

Semana 6-10 Ser capaces de crear emociones positivas. 

Semana 13-17 Autonomia emocional. Valorarnos a nosotros mismos. 

Semana 20-24 Habilidades socioemocionales. 

Semana 27-31 Asertividad. 

 

JUNIO 

Semana  3-5 Habilidades de vida y bienestar. 

Semana  11-14 Evaluamos la tutoría 

Semana  17-25 Actividades fin de curso 
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i.El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 
convivencia con las familias. 
 

Las familias de aquellos alumnos que presenten problemas académicos o de 
conducta o absentismo escolar, podrán suscribir con el centro docente a través de la 
Jefatura de Estudios y el tutor o tutora, un Compromiso Educativo o de Convivencia, con 
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de 
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, 
para superar esta situación. 

El protocolo a seguir para la suscripción del compromiso de convivencia/educativo 
será el siguiente: 

a. Una vez detectado el problema, el tutor o tutora, pondrá en conocimiento de la Jefatura 
de Estudios la intención de llevar a cabo el procedimiento de firma, sin perjuicio de que 
el/la Jefe de Estudios o bien el/la directora/a del Centro, lo haga por iniciativa propia. 

b. A continuación, quien inicie el procedimiento citará a los representantes legales del 
alumno o alumna para proceder a la firma del mismo. 

c. Del documento firmado, se harán dos copias, una para el tutor, otra para la familia y el 
original se entregará en Jefatura de Estudios quien lo entregará al Director para que 
proceda a su firma. 

d. El seguimiento del grado de cumplimiento del compromiso adquirido corresponde al 
tutor o tutora del alumno. 

e. Periódicamente, el Consejo Escolar, en el caso de los compromisos educativos o la 
Comisión de Convivencia para los Compromisos de Convivencia, realizará el 
seguimiento de los compromisos suscritos en el centro para garantizar su efectividad y 
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

Los modelos de compromisos, se pueden encontrar en los anexos de nuestro Plan 
de Convivencia. 
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j. El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de 
conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un 
adecuado clima escolar. 
 
 
Plan de Convivencia del IES La Rábida. 
  

../PLAN%20DE%20CONVIVENCIA_IES%20RABIDA/Plan%20de%20Convivencia%20IES%20La%20Rabida_2018.pdf
../PLAN%20DE%20CONVIVENCIA_IES%20RABIDA/Plan%20de%20Convivencia%20IES%20La%20Rabida_2018.pdf
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k. El plan de formación del profesorado. 
 

El Plan de Formación del Profesorado “es el elemento del Proyecto de Centroen el 
que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, respecto a suformación, 
considera necesarias para la atención a las necesidades detectadas en elcontexto del 
propio centro y para la elaboración y desarrollo de los proyectoscurriculares”. El Plan de 
Formación del Profesorado del Centro debe permitirsolucionar los problemas cotidianos a 
través de modelos orientación practico-críticaque entienden la formación como la 
búsqueda compartida de dar respuesta a lasnecesidades que emanan de la práctica 
cotidiana en las aulas. 

Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de 
reflexiónsobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. La formación 
delprofesorado, como elemento imprescindible para garantizar la calidad del 
sistemaeducativo requiere un plan adecuado de actuaciones que implique a la mayor 
partedelprofesorado de nuestro centro. Por ello, es necesaria la colaboración de todos y 
de todas para realizar un Plan de Formación del Profesorado que respondarealmente a 
nuestras necesidades de formación. 

El Plan de Formación del Profesorado del centro debe trabajar con locotidiano, 
debe recoger los contenidos de formación que se ajusten perfectamente alas 
preocupaciones y necesidades de nuestro centro y que giren, por tanto, en tornoa los 
problemas cotidianos que nos encontramos en nuestra práctica docente. Así,por ejemplo, 
hemos podido recoger durante nuestra experiencia necesidades talescomo convivencia 
escolar, atención a la diversidad, trabajo cooperativo, tratamientode los ejes 
transversales, la integración de la TIC‟s en las prácticas educativas,diseño de la 
planificación de aula, desarrollo de las competencias, la evaluaciónorientada a la mejora, 
etc. 

La formación recogida en el plan debe facilitar en el profesorado la 
reflexióncompartida encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de 
alternativasválidas para su contexto de trabajo que solventen los problemas con los que 
tieneque lidiar en el día a día de su centro. La mejora y la innovación de la enseñanza 
seasienta en el análisis, crítica y valoración colaborativa de la práctica cotidiana delaula. 

 

Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

Un elemento fundamental para la puesta en práctica del Plan deFormación del 
Profesorado es el Departamento de Formación, Evaluación eInnovación Educativa. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa estará 
compuesto por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 

b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias,designados por 
las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o lapersona que 
ésta designe como representante del mismo. 
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El departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará 
lassiguientes funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 
comoconsecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 
evaluacionesinternas o externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cadacurso 
escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en elproyecto 
educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, losproyectos 
de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento delprofesorado. 

e) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otroaspecto 
relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro deProfesorado de 
las mismas. 

f) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes ytrasladarlas a los 
departamentos del instituto para su conocimiento yaplicación. 

g) Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para queestos 
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educaciónsecundaria 
obligatoria. 

h) Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadorasque se 
estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i) Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica quefavorezcan 
la elaboración de materiales curriculares. 

j) Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyectointegrado 
estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodologíaactiva y 
participativa entre el alumnado. 

k) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de lasactividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectoseducativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso deenseñanza. 

m) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación yel 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellasotras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en elinstituto. 

n) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejoracomo 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 

A continuación presentamos el Plan de Formación para el curso 2021/2022 
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PLAN DE FORMACIÓN IES “LA RÁBIDA” CURSO 2021/2022 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La necesidad de formación no puede entenderse única y exclusivamente por parte del alumnado. Es fundamental, en el marco educativo, la formación 
continua del profesorado ya que, de esta forma, nos actualizamos para ser capaces de dar respuesta a todas aquellas necesidades que surjan en nuestro 
centro. 
 
Al existir en nuestro centro Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa, la persona que ostenta dicha jefatura  servirá de 
nexo y enlace con el CEP de Huelva- Isla Cristina de forma que mantendrá informado al profesorado del centro de toda las  actividades formativas que lleven 
a cabo, tanto desde el CEP como desde cualquier otra vía de formación, así como de los requisitos imprescindibles para llevar a cabo cualquier tipo de 
formación. El jefe/a del DFEIE enviará la información en cuestión, por correo electrónico a todo el profesorado e informará en las reuniones de dicho 
departamento a los/as coordinadores/as de área para que éstos hagan llegar también la información de las diferentes convocatorias a los jefes/as de 
departamento. 
 
Por otra parte, en la Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa por la que se 
determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado y la elaboración de los proyectos de formación para el curso 2021/2022 establece en su punto primero que el Plan de Formación que el centro 
defina al inicio del curso además de dar continuidad a líneas iniciadas en los anteriores cursos escolares, tendrá especialmente en cuenta la concreción de 
las líneas estratégicas del III Plan Andaluz de Formación del Profesorado, que se indican a continuación:  
 
Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado 
1. La organización del currículo basado en las competencias clave. 

• Diseño y planificación del currículo. 
• Actualización en los sistemas de evaluación por competencias mediante el sistema de información Séneca. 

2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e igualdad. 
3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor. 
 
Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente. 
1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias comunes y competencias específicas. 

• Formación para la capacitación y perfeccionamiento de los responsables de la dirección y de los miembros de los equipos directivos. 
• Fomento de estrategias de mejora de la acción tutorial y el uso de las herramientas de gestión y comunicación mediante el sistema de información 
Séneca. 

 
Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido en los centros educativos, la investigación y la innovación 
educativa y las buenas prácticas. 
1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. 
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• Impulso a la formación que contribuya a la consolidación de los programas educativos en sus diferentes modalidades y ámbitos (Resolución de 16 
de julio de 2021 de la Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de programas 
para la innovación educativa para el curso académico 2021-2022), con objeto de su integración en el proyecto educativo de centro como herramienta 
de innovación, y del fomento de metodologías activas y participativas que favorezcan la integración curricular y motiven al alumnado a su 
permanencia en el sistema educativo.  
• La formación de los docentes en la Investigación Aeroespacial y Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito STEAM, para llevar a cabo 
actividades y prácticas innovadoras mediante el aprendizaje colaborativo en el aula y participación en concursos científico-tecnológicos de temática 
aeroespacial. 

2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula y centro. 
• Formación para la elaboración de materiales y recursos educativos digitales abiertos. 

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y 
formación en los que participan todos los miembros de la comunidad educativa. 
1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la gestión del centro. 

• Difusión e impulso de los canales de comunicación y participación oficiales entre el centro docente, la comunidad educativa y el entorno. 
 
Línea V. La formación del profesorado de formación profesional, de enseñanzas artísticas, de idiomas y de educación permanente como herramienta para 
conectar la educación con la realidad productiva y el empleo. 
1. La Formación Profesional. 

• Fomento y difusión de actividades, actuaciones y campeonatos vinculados con la Formación Profesional (AndalucíaSkills, SpainSkills, EuroSkills, 
WorldSkills, etc). 
• Formación en estrategias metodológicas que permitan atender al alumnado en las enseñanzas bilingües de Formación Profesional. 

 
Es conveniente contemplar esta formación desde la perspectiva del aprendizaje mixto (Blended Learning), incrementando la presencia de entornos digitales 
de aprendizaje, uso de herramientas digitales y funcionalidades de Séneca/Pasen, así como en los procedimientos que contribuyan al desarrollo de la 
autonomía del alumnado en su proceso de aprendizaje (competencia Aprender a aprender), que favorezcan la transición a un contexto de cese de la 
actividad presencial en caso necesario. 
La Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa pone a disposición de los centros las plataformas de Aula Virtual de formación 
del Profesorado (AVFP) y la plataforma MoocEdu, con el objetivo de desarrollar la competencia digital del profesorado, alumnado y familias. 
Asimismo, debemos de tener en cuenta que, dado el aumento del volumen de trabajo y el tiempo que se pierde en las circunstancias actuales,  se dificulta 
una formación a nivel de centro colectiva y es preferible para este claustro seguir con una formación individual. Así pues, recurriremos a la formación online 
a través de cursos del CEP. No obstante, hemos conseguido formar un Grupo de Trabajo nuevo de 11 profesores con la temática “Evaluación por 
competencias en el IES La Rábida y adaptación a la posible nueva normativa” coordinado por el profesor  D. José María García, hemos conseguido 
mantener el G.T. Intercentros sobre Gamificación fundado por el profesor D. Ignacio Robledano y también vamos a llevar a cabo dos Proyectos STEAM, uno 
en la modalidad Aeroespacial coordinado por D. Daniel Parra Gómez y el otro en la modalidad de Robótica coordinado por Dª. Angeles Rodriguez González. 
Por otra parte, mantenemos nuestra participación en la “Red Andaluza Escuela: espacio de paz” coordinado por Dª. Carmen Jiménez, así como en los 
programas de Innovación educativa “Hábitos de vida saludable: Forma Joven en el ámbito educativo” coordinado por Dª. María Márquez y “Vivir y sentir el 
patrimonio” coordinado por Dª. Sonia Martín García. Como novedad, durante el presente curso nos hemos inscrito en tres programas nuevos: “Programa 
Aldea B de educación ambiental” coordinado por Dª. Rocío Mata Pascual y con 4 participantes, el “Programa Aula de Jaque” coordinado por D. Luis Manuel 
Drago Torrejón y el Aula Confucio coordinada por Dª. Ana Mª García. Seguimos asimismo con nuestra participación en el Proyecto Erasmus + también 
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coordinada por Dª. Ana Mª García. 
A continuación se detallan los principales objetivos, su temporalización, los responsables y actividades. 

 
OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 
 

OBJETIVO 1: Detectar las necesidades formativas del profesorado del centro. 

ACTIVIDADES 
 

- Envío por email a cada profesor del centro de un cuestionario realizado con google con el que se pretende detectar 
sus necesidades formativas 

- Análisis de las necesidades en los departamentos. 
- Comunicación de demandas formativas del centro al CEP de Huelva – Isla Cristina. 

RESPONSABLES 
 

DFEIE 
Coordinador TDE 
Departamentos 
Equipo Directivo 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre – Octubre 

 
 

OBJETIVO 2: Informar al profesorado del centro de las actividades formativas que lleguen a nuestro centro, regladas o no. 

ACTIVIDADES 
 

- Informar a través del jefe/a del DFEIE y de los coordinadores de área de la información que llegue al centro al  
respecto. 

- Colocar en la sala de profesores toda la información relativa a formación del profesorado que llegue al centro. 
- Informar al profesorado de todas aquellas actividades que se realizan en el centro y que tengan carácter 

innovador y sirvan para formar al profesorado. 

RESPONSABLES 
 

DFEIE 
Jefatura de Estudios 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

 

OBJETIVO 3: Fomentar la autoformación como alternativa para la formación del profesorado. 

ACTIVIDADES 
 

- Recabar información, bibliografía y recursos materiales de aplicación en las aulas. 
- Programar en las reuniones de Equipo Educativo contenidos de autoformación: fomento de la lectura, 

aplicación de unidades didácticas de la plataforma Agrega,.... 
- Facilitar en las reuniones de los departamentos momentos para intercambiar experiencias con los compañeros. 
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RESPONSABLES 
 

ETCP 
Equipos educativos 

Departamentos Didácticos 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

 

OBJETIVO 4: Potenciar la formación online y el uso de plataformas. 

ACTIVIDADES 
 

- Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el CEP de Huelva –Isla Cristina. 
- Fomentar el uso de las plataformas: Aula Virtual de formación del Profesorado (AVFP) y MoocEdu para realizar 

cursos de forma autónoma y gratuita. 

RESPONSABLES 
 

Equipo de Coordinación TDE 
Jefatura de Estudios. 

Asesores del CEP de Huelva –Isla Cristina 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

OBJETIVO 5: Elaborar un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital que incluya a las familias. Elaboración y/o recopilación de guías, 
tutoriales, videotutoriales, etc. que permitan un uso responsable de dispositivos y aplicaciones. 

ACTIVIDADES 
 

- Tener elaboradas guías, tutoriales y videotutoriales sobre: 
   - Uso de las PDI y los proyectores. 
   - Uso de los portátiles. 
   - Uso de EducaAndOS. (Nuevo Sistema operativo de Guadalinex) 
   - Uso de Pasen e iPasen. 
- Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el CEP de Huelva –Isla Cristina centradas 
en la formación sobre el: 
   - Uso de la plataforma Moodle. 

   - Uso de Séneca e iSéneca (cuaderno del profesor, mensajería, sobre de matrícula, etc.) 

RESPONSABLES 
 

Equipo de coordinación TDE y todo el Profesorado 
Alumnado 
PAS 

Familias  

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

 

OBJETIVO 6: Fomentar el uso del cuaderno del profesor de Séneca y el uso del sobre virtual de matrícula. 

ACTIVIDADES 
 

- Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el CEP de Huelva –Isla Cristina centradas 

en la formación sobre cómo organizar en la plataforma Seneca el sobre virtual de matrícula, así como del Cuaderno 
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del Profesor. 
- Elaborar una guía del cuaderno del profesor de Séneca, del módulo de mensajería y del módulo de observaciones. 

RESPONSABLES 
 

Equipo de coordinación TDE 
Profesorado 
Alumnado 

Familias  
Asesores del CEP de Huelva –Isla Cristina 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

 
 

OBJETIVO 7: Mejorar tanto la información como la comunicación entre los diferentes estamentos que componen la comunidad educativa. 

ACTIVIDADES 
 

- Mejorar y sistematizar la información que el centro ofrece a la comunidad educativa. 
- Digitalizar la documentación oficial para una mejor cumplimentación. 

- Profundizar en el uso de Séneca-Pasen como canal de comunicación entre profesorado-alumnado-familia 
(netiqueta, horarios, etc.). 

RESPONSABLES 
 

Equipo directivo 
Equipo de coordinación TDE 
Profesorado 
Alumnado 

Familias 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

 
 

OBJETIVO 8: Incluir un plan de formación en metodologías activas centradas en el alumnado. 

ACTIVIDADES 
 

- Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el CEP de Huelva –Isla Cristina centradas 
en la construcción de temario que use de Metodologías Activas centradas en el alumnado. 

- Fomentar el uso de metodologías activas centradas en el alumnado. 
- Incluir en las programaciones didácticas de los departamentos: 
    > Un protocolo de uso responsable de entornos en línea, uso de licencias CC (Creative Commons), uso de 
imágenes libre de copyright, etc. 
   > Un procedimiento para mejorar la evaluación de la competencia digital del alumnado. 

   > Un procedimiento para promover el uso de la autoevaluación y de la evaluación entre iguales para orientar el 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

RESPONSABLES Equipo directivo 
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 Equipo de coordinación TDE 
Profesorado y Alumnado 
Familias 

Asesores del CEP de Huelva –Isla Cristina 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

 

OBJETIVO 9: Fomentar la organización del currículo basado en las competencias clave. Actualizar los sistemas de evaluación por competencias mediante 
el sistema de información Séneca. 

ACTIVIDADES 
 

- Informar de todas aquellas actividades formativas online programadas por el CEP de Huelva –Isla Cristina centradas 
en la formación sobre cómo organizar el currículo basado en las competencias clave así como del aprendizaje de los 

sistemas de evaluación por competencias mediante el sistema de información Séneca. 

RESPONSABLES 
 

Equipo Directivo 
Profesorado 

Asesores del CEP de Huelva –Isla Cristina 

TEMPORALIZACIÓN Todo el curso 

 
POSIBLES ÁREAS DE MEJORA  
 
- La organización del currículo basado en las competencias clave. Diseño y planificación del currículo. Actualización en los sistemas de evaluación por 
competencias mediante el sistema de información Séneca. 
 
- Continuar con el proceso de formación en competencia digital tanto en la plataforma Moodle como en Metodologías activas centradas en el alumnado.  

- Formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado, sobre todo para aquellos alumnos con trastorno de conducta y 
educación emocional. Formación en Inteligencia Emocional y en atención a la diversidad (prestando especial interés en este curso a la formación en la 
atención a alumnos con altas capacidades). 
- Profundizar en nuestras habilidades con la L2 (Lengua Extranjera).  

- Formación para rentabilizar al máximo el uso de la plataforma PASEN con el objetivo de mejorar las relaciones con las familias y el absentismo escolar. 

- Utilizar las TICs junto con Metodologías activas centradas en el alumnado para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado. 
- Formación para la elaboración de materiales y recursos educativos digitales abiertos. 

 
- Formación que contribuya a la consolidación de los programas educativos referenciados en la Resolución de 16 de julio de 2021 de la Dirección General de 
Formación del Profesorado e Innovación Educativa, en sus diferentes modalidades y ámbitos.  
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- Formación en la Investigación Aeroespacial y Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito STEAM, para llevar a cabo actividades y prácticas innovadoras 
mediante el aprendizaje colaborativo en el aula. 
 

- Incentivar más las relaciones con el sector empresarial turístico. 
- Formación en estrategias metodológicas que permitan atender al alumnado en las enseñanzas bilingües de Formación Profesional. 
 
- Elaborar, por parte de cada Departamento, un banco de temas interactivos que incluyan metodologías activas centradas en el alumnado. Dichos temas se 
subirían a la Plataforma Moodle en el nivel de curso y grupo correspondiente de forma que puedan utilizarse directamente para impartir docencia a distancia 

en el caso de un confinamiento obligado por la incidencia de la COVID19 u otra situación equivalente. 
- Mejorar y sistematizar la información que el centro ofrece a la comunidad educativa. Digitalizar la documentación oficial para una mejor cumplimentación.  

Profundizar en el uso de Séneca-Pasen como canal de comunicación entre profesorado-alumnado-familia (netiqueta, horarios, etc.). 
- Elaboración y/o recopilación de guías, tutoriales, videotutoriales, etc. que permitan un uso responsable de dispositivos y aplicaciones. 
 
NECESIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN PRIORIZADAS. 
 
1º_ Formación en metodologías activas centradas en el alumno. Las nuevas estrategias metodológicas como el Aprendizaje por Indagación, el Flipped 
Classroom, el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Cooperativo y la Gamificación, combinadas de manera adecuada con las TIC, podrían 
suponer un aumento del interés y la motivación por parte del alumnado. 
 
2º_ Formación en los sistemas de evaluación por competencias clave mediante el sistema de información Séneca. La organización del currículo basado en 
las competencias clave. Diseño y planificación del currículo. 
 
3º_ Uso de las TIC para promover el desarrollo de las competencias clave. Cuaderno del profesorado en plataforma Seneca. Blog Averroes en el aula. 
 
4º_ Formación en Competencia Digital. Incorporación de las TIC para el trabajo en el aula de las diversas áreas y materias de los diversos niveles 
educativos. Plataforma Moodle. La videoconferencia en plataformas autorizadas, su metodología y aplicaciones subsidiarias (todo lo que se puede 
simultanear con la videoconferencia como incrustación de vídeo, documentos escritos y demás efectos especiales). 
 
5º_ Formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado, sobre todo para aquellos alumnos con trastorno de conducta y 
educación emocional. Formación en Inteligencia Emocional y en atención a la diversidad (prestando especial interés en este curso a la formación en la 
atención a alumnos con altas capacidades). La convivencia escolar en el aula y en el centro educativo. 
6º_ Formación en estrategias metodológicas que permitan atender al alumnado en las enseñanzas bilingües tanto de secundaria como de Formación 
Profesional. AICLE. Mejora de la competencia lingüística del profesorado en una lengua extranjera. 
 
7º_ Formación en la creación de materiales educativos abiertos con Exelearning y Agrega.  
 
8º_ Aspectos relacionados con el Plan de Salud Laboral y la Prevención de Riesgos Laborales: prevención del estrés del profesorado, prevención de 
alteraciones y patologías de la voz, taller de prevención del dolor de espalda, prevención de accidentes en el centro escolar, Primeros Auxilios, Curso Básico 
de Equipos de Protección Individual (EPI) para centros educativos, prevención de riesgos laborales en el manejo de pantallas de visualización de datos. 
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9º_ Desarrollo de Programas Educativos para fomentar la educación medioambiental, el patrimonio y el ajedrez educativo. Formación en la Investigación 
Aeroespacial y Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito STEAM, para llevar a cabo actividades y prácticas innovadoras mediante el aprendizaje 
colaborativo en el aula. 
 
10º_ Formación online sobre aplicaciones profesionales para la mejora de competencias del alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior 
relacionados con el Departamento de Hostelería y Turismo. Diseño de Productos Turísticos, marketing y posicionamiento web en empresas del sector 
turístico, la calidad en turismo, organización de eventos y protocolo, gestión de inventarios turísticos, utilización de las redes sociales, vídeo-blog… en el 
sector turístico, realidad virtual, cotización de viajes combinados, contabilidad en las agencias de viaje. 
 

11º_ - Mejorar y sistematizar la información que el centro ofrece a la comunidad educativa. Digitalizar la documentación oficial para una mejor 
cumplimentación.  Profundizar en el uso de Séneca-Pasen como canal de comunicación entre profesorado-alumnado-familia (netiqueta, horarios, etc.). 

 
 
 
 
 
 

 
Concreción de los objetivos del Plan de formación para el curso 2021/2022 

ÁMBITO NECESIDAD 
FORMATIVA 

MODALIDAD 
FORMATIVA OBJETIVOS 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 
CENTRADAS EN EL ALUMNADO 

Necesitamos aprender las nuevas 
estrategias metodológicas como el 
Aprendizaje por Indagación, el Flipped 
Classroom, el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, el Aprendizaje Cooperativo 
y la Gamificación, Manejo de las 
comunidades de aprendizaje y el uso 
de recursos educativos abiertos. 

Cursos online. 
Formación no reglada o 
autoformación. 
Grupo de Trabajo del Profesor 
D. Ignacio Robledano Orta 
sobre Gamificación. 

 

Fomentar entre el profesorado del centro el 
uso de metodologías activas centradas en el 

alumnado, tanto para una enseñanza 
presencial como a distancia ya que 

combinadas de manera adecuada con las 
TIC, podrían suponer un aumento del interés 

y la motivación por parte del alumnado. 

COMPETENCIAS CLAVE 

Formación en los sistemas de 
evaluación por competencias clave 
mediante el sistema de información 
Séneca. La organización del currículo 
basado en las competencias clave. 
Diseño y planificación del currículo. 
Cuaderno del profesorado en 
plataforma Seneca.  

Cursos online. 
Formación no reglada o 
autoformación. 
Grupo de Trabajo del Profesor 
D. Jose Mª García Hernández 

Diseñar nuestro currículo basado en las 
competencias clave para a partir del próximo 
curso poner en funcionamiento la evaluación 
por competencias clave en nuestro centro. 

Poder formar al profesorado en la integración 
del Cuaderno del Profesor en su rutina diaria 

junto con Pasen y Seneca y las 
competencias clave. 
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COMPETENCIA DIGITAL 

Plataforma Moodle.  
Diseño de Mooc‟s.  
Incorporación de las TIC para el 
trabajo en el aula de las diversas 
áreas y materias de los diversos 
niveles educativos. 
Creación y edición de videos 
educativos. Edutuber 
La videoconferencia en plataformas 
autorizadas, su metodología y 
aplicaciones subsidiarias. 

Cursos online. 
Formación no reglada o 
autoformación. 

Aprender el manejo de aplicaciones TIC que 
se puedan aplicar en el aula para las 
distintas asignaturas del currículo. 
Adquirir destrezas para elaborar una serie de 
guías virtuales sobre el uso de aplicaciones 
como Iseneca, Ipasen y Moodle, y sobre el 
uso de EducAndOS, destinadas a la 
formación de las familias de los alumnos del 
centro en competencias digitales. 

METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA A DISTANCIA 

Necesitamos aprender a crear 
materiales educativos con Exelearning 
Agrega, Blog Averroes ante un posible 
escenario de enseñanza a distancia.  

Cursos online. 
Formación no reglada o 
autoformación. 

Creación de un protocolo de pautas 
comunes para  llevar a cabo la enseñanza 
online. 

ATENCIÓN EMOCIONAL DEL 
ALUMNADO. 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
ESCUELA INCLUSIVA. 
CONVIVENCIA E IGUALDAD 

Liderazgo. Resolución de conflictos. 
Gestión de emociones. Desarrollo de 
habilidades comunicativas. 
Tratamiento de alumnado con Altas 
Capacidades. 

Cursos online. 
Formación en Centro 

Trabajar nuestras habilidades sociales. 
Fomentar la comunicación con los distintos 
sectores de la comunidad educativa y 
mejorar nuestro desempeño. 
Proteger al alumnado ante la desmotivación 
que puede suponer la enseñanza a 
distancia. Mejorar nuestro desempeño con 
los alumnos de altas capacidades. 

COMPETENCIA LINGÜISTICA 

Formación en estrategias 
metodológicas que permitan atender al 
alumnado en las enseñanzas bilingües 
tanto de secundaria como de 
Formación Profesional. Método AICLE. 
Mejora de la competencia lingüística 
del profesorado en una lengua 
extranjera. 

 

Cursos online. 
Formación no reglada o 
autoformación. 

Conocer nuevas estrategias metodológicas 
en una lengua extranjera (inglés o francés) y 
mejorar nuestra competencia lingüística para 
atender a nuestro alumnado tanto de 
secundaria como de F.P. de una forma más 
eficiente. 

PLAN DE SALUD LABORAL Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Prevención estrés del profesorado 
alteraciones de voz, dolor de espalda, 
accidentes en el centro. 

Autoformación o formación no 
reglada. 
Charlas de expertos. 

Proteger la salud laboral del profesorado y 
prevenir accidentes en el centro escolar. 
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ASPECTOS RELACIONADOS 
CON HOSTELERÍA Y TURISMO 

Actualización de programas de gestión 
específicos tales como Amadeus, 
Millenium, Ofiviajes. Diseño  de 
Productos Turísticos, La calidad en 
turismo, Organización de eventos y 
protocolo … 

Cursos online. 
Formación no reglada o 
autoformación. 

Promover la formación permanente del 
profesorado de ciclos formativos en su área 
de conocimiento. 

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y 
LAS BUENAS PRÁCTICAS 

Desarrollo de Programas Educativos 
para fomentar la educación 
medioambiental, el patrimonio y el 
ajedrez educativo. Formación en la 
Investigación Aeroespacial y Robótica 
aplicada al aula dentro de un ámbito 
STEAM. 

Cursos online. 
Formación no reglada o 
autoformación. 

Llevar a cabo actividades y prácticas 
innovadoras mediante el aprendizaje 
colaborativo en el aula. 

PROYECTO EDUCATIVO 
DIGITALIZADO 

Uso de Séneca e iSéneca (cuaderno 
del profesor, mensajería, sobre de 
matrícula, etc.) 

Cursos online. 
Formación no reglada o 
autoformación. 

Mejorar tanto la información como la 
comunicación entre los diferentes 
estamentos que componen la comunidad 
educativa. 
- Mejorar y sistematizar la información que el centro 
ofrece a la comunidad educativa. 
- Digitalizar la documentación oficial para una mejor 
cumplimentación. 
- Profundizar en el uso de Séneca-Pasen como canal 
de comunicación entre profesorado-alumnado-
familia (netiqueta, horarios, etc.). 

 
 
 
 
 

Plantilla para el seguimiento y evaluación del Plan de Formación 2021/2022 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE 
FORMACIÓN INDICADORES INSTRUMENTOS RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Promover la formación entre 
el profesorado del centro en 
relación con el uso de 
metodologías activas 
centradas en el alumnado. 

- Participación del 30% del 
profesorado en los cursos online 
programados por el CEP. 
- Satisfacción del profesorado. 

- Grupos de Trabajo funcionando. 

- Número de certificaciones de 

cursos de formación o grupos de 

trabajo. 

- Cuestionarios de satisfacción.  

- Equipo directivo 
- Equipo de coordinación 
- Profesorado 
 

- A lo largo del curso. 

Diseñar nuestro currículo 
basado en las competencias 

- Participación del 30% del 
profesorado en los cursos online 

- Número de certificaciones de 

cursos de formación o grupos de 

- Equipo directivo 

- Equipo de coordinación 
- A lo largo del curso. 
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clave para poner en 
funcionamiento la evaluación 
por competencias clave en 
nuestro centro. Formar al 
profesorado en la integración 
del Cuaderno del Profesor en su 
rutina diaria junto con Pasen y 
Seneca y las competencias 
clave. 

programados por el CEP. 
- Satisfacción del profesorado. 

- Grupos de Trabajo funcionando. 

trabajo. 

- Cuestionarios de satisfacción. 
- Profesorado 

Aprender el manejo de 
aplicaciones TIC que se puedan 
aplicar en el aula para las 
distintas asignaturas del 
currículo. 
Adquirir destrezas para elaborar 
una serie de guías virtuales 
sobre el uso de aplicaciones 
como Iseneca, Ipasen y Moodle, 
y sobre el uso de Guadalinex, 
destinadas a la formación de las 
familias de los alumnos del 
centro en competencias 
digitales. 

- Participación del 30% del 
profesorado en los cursos online 
programados por el CEP. 
- Satisfacción del profesorado.  

- Aumenta el porcentaje de familias 
que se comunican con los 
profesores y el equipo directivo a 
través de Ipasen e Iseneca. 

- Número de certificaciones de 

cursos de formación o grupos de 

trabajo. 

- Cuestionarios de satisfacción.  

- Publicación de las guías y su 

difusión en la web del centro. 

- Equipo directivo 

- Equipo de coordinación 
- Profesorado 
- Familias 

- A lo largo del curso. 

Creación de un protocolo de 
pautas comunes para  llevar 
a cabo la enseñanza online. 

- Aumenta el grado de satisfacción 
del alumnado ante la enseñanza 
online 

- Actas de reuniones de 

Departamentos donde se aprueba el 

citado protocolo común. 

- Equipo directivo 

- Equipo de coordinación 
- Profesorado 

- Preferentemente en 
el primer trimestre y 
luego a lo largo de 
todo el curso. 

Trabajar nuestras habilidades 
sociales. Fomentar la comunica- 
ción con los distintos sectores de 
la comunidad educativa y mejorar 
nuestro desempeño. 
Proteger al alumnado ante la 
desmotivación que puede 
suponer la enseñanza a distancia. 
Mejorar nuestro desempeño con 
los alumnos de altas capacidades 

-Mejora de las Estadísticas sobre 
convivencia.  
- Medidas adoptadas para atender 
a la diversidad. 

- Medidas adoptadas para atender 

a la desmotivación que pueda 
suponer la enseñanza a distancia. 

- Control de la convivencia en 
Séneca. 
- Relación de medidas de 
atención a la diversidad.  
- Relación de medidas para atender 

la salud emocional del alumnado. 

- Equipo Directivo 

- Jefatura de Estudios. 

- Dpto. Orientación  

- Profesorado 

- A lo largo del curso. 
- Cuando proceda. 

Conocer nuevas estrategias 
metodológicas en una lengua 
extranjera (inglés o francés) 
y mejorar nuestra 
competencia lingüística para 
atender a nuestro alumnado 

- Participación del 30% del 
profesorado en los cursos online 
programados por el CEP. 
- Satisfacción del profesorado. 

 

- Número de certificaciones de 

cursos de formación o grupos de 

trabajo. 

- Cuestionarios de satisfacción. 

- Equipo de coordinación 
- Profesorado 

- Coordinadora del Proyecto 

de Bilingüismo 

- A lo largo del curso. 
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tanto de secundaria como de 
F.P. de una forma más 
eficiente. 

Proteger la salud laboral del 
profesorado y prevenir 
accidentes en el centro 
escolar 

- Mejora la salud del profesorado y 
hay menos accidentes en el centro 
escolar 

- Cuestionarios y registros. 
- Equipo Directivo. 
- Coordinador/a Prevención 

de Riesgos Laborales. 
- A lo largo del curso. 

Promover la formación 
permanente del profesorado 
de ciclos formativos en su 
área de conocimiento. 

- Participación del 40% del 
profesorado de Ciclos formativos. 
-Satisfacción del profesorado. 

- Número de certificaciones de 

cursos de formación.  

- Cuestionarios de satisfacción. 

 

- CEP. 
- Jefatura Departamento 
de Hostelería y Turismo. 

- A lo largo del curso. 
- Cuando proceda. 

Llevar a cabo actividades y 
prácticas innovadoras 
mediante el aprendizaje 
colaborativo en el aula. 

- Participación del 30% del 
profesorado en los cursos online 
programados por el CEP. 
- Satisfacción del profesorado. 

- Número de certificaciones de 

cursos de formación.  

- Cuestionarios de satisfacción. 

- Número de actividades 

innovadoras llevadas a cabo por 

cada departamento durante el curso 

- Equipo de coordinación 
- Profesorado 

- Jefaturas de 
Departamentos 

- A lo largo del curso. 

Mejorar tanto la información 
como la comunicación entre 
los diferentes estamentos 
que componen la comunidad 
educativa. 
- Mejorar y sistematizar la 
información que el centro ofrece a 
la comunidad educativa. 
- Digitalizar la documentación 
oficial para una mejor 
cumplimentación. 
- Profundizar en el uso de Séneca-
Pasen como canal de 
comunicación entre profesorado-
alumnado-familia (netiqueta, 
horarios, etc.). 

- % de profesorado, familias y 
alumnado que hace uso de las 
distintas herramientas y los 
recursos tecnológicos del centro. 
- Encuesta de satisfacción a 
profesorado, alumnado y familias 
sobre el uso de las distintas 
herramientas. 

- Número de protocolos y tutoriales 

publicados en los diferentes canales 

de comunicación: Pasen, página 

web, RRSS. 

- Número de personas que hacen 

uso de diferentes documentos 

electrónicos. 

- Equipo directivo 

- Equipo de coordinación 
- Profesorado 
- Familias 

- A lo largo del curso. 

 
 
 
 
 
CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS POR FACTORES CLAVE 
 

NECESIDAD FORMATIVA FACTOR CLAVE 
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Profundización en el trabajo con metodologías activas centradas en el 
alumnado y su implementación mediante TIC‟s. 
 
Actualización de programas de gestión específicos tales como “Cómo generar 
el sobre virtual en la plataforma Seneca”. Uso de Séneca e iSéneca (cuaderno 
del profesor, mensajería, sobre de matrícula, etc.) 
 
Necesitamos aprender a crear materiales educativos con Exelearning y 
Agrega y uso del Blog Averroes ante un posible escenario de enseñanza a 
distancia. 
Desarrollo de Programas Educativos para fomentar la educación 
medioambiental, el patrimonio y el ajedrez educativo. Formación en la 
Investigación Aeroespacial y Robótica aplicada al aula dentro de un ámbito 
STEAM, para llevar a cabo actividades y prácticas innovadoras mediante el 
aprendizaje colaborativo en el aula. 

5. LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EN EL CURSO ESCOLAR. Una 
dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 
 
5.2.1. Los documentos de planificación: Funcionamiento de planes y programas estratégicos, y 
otro tipo de programas que desarrolle el centro. 
a)Integración en el currículum, funcionamiento, y adaptación al contexto del centro. 
b)Eficacia de la coordinación y mejoras realizadas en el presente curso, en especial las que redundan en 
la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y logros escolares del alumnado. 
c)Participación e implicación del profesorado y, en su caso, otro personal. 
d)Colaboración e implicación de las familias. 
5.2.3. Los documentos que componen el Plan de Centro se deben contextualizar a la realidad del 
centro y la situación provocada por la pandemia y ajustado a las necesidades educativas del alumnado. 
En este sentido, los proyectos editoriales, libros de texto y recursos educativos utilizados por el centro en 
su conjunto deben ser  útiles para que se pongan al servicio de las necesidades del alumnado y contexto 
del centro y coherentes con el Proyecto Educativo y las propias Programaciones Didácticas. 

Formación en los sistemas de evaluación por competencias clave mediante el 
sistema de información Séneca. La organización del currículo basado en las 
competencias clave. Diseño y planificación del currículo. 
 
Necesitamos aprender las nuevas estrategias metodológicas como el 
Aprendizaje por Indagación, el Flipped Classroom, el Aprendizaje Basado en 
Proyectos, el Aprendizaje Cooperativo y la Gamificación, Manejo de las 
comunidades de aprendizaje y el uso de recursos educativos abiertos. 
 
Formación en estrategias metodológicas que permitan atender al alumnado en 
las enseñanzas bilingües tanto de secundaria como de Formación Profesional. 
AICLE. Mejora de la competencia lingüística del profesorado en una lengua 
extranjera. 
 
Actualización de programas de gestión específicos tales como Amadeus, 
Millenium, Ofiviajes. Diseño  de Productos Turísticos, La calidad en turismo, 
Organización de eventos y protocolo … 
 
Cuaderno del profesorado digital. Plataforma Moodle. Diseño de Mooc‟s.  
La videoconferencia en plataformas autorizadas, metodología y aplicaciones. 

2. LA CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO QUE HAY QUE DESARROLLAR, 
ADAPTADO AL CONTEXTO, Y LA PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada 
curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación 
del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los objetivos y competencias 
clave. 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para 
abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
  
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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Liderazgo. Resolución de conflictos. Gestión de emociones. Desarrollo 
de habilidades comunicativas. Especial incidencia en el tratamiento de 
alumnos con Altas Capacidades. 

4. LA INCLUSIÓN ESCOLAR Y LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE COMO RESPUESTA EDUCATIVA A TODO EL ALUMNADO Y LA 
CONSECUCIÓN DEL ÉXITO PARA TODOS. 
 
4.3 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
 
6. LA RELACIÓN INTERPERSONAL Y LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA 
DENTRO DE UN APROPIADO CLIMA ESCOLAR. 
6.1 Regulación y educación para la convivencia. 

Prevención del estrés del profesorado, alteraciones de voz, dolor de 
espalda, accidentes en el centro escolar … 

7. OTRAS PROPUESTAS DE MEJORA EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS. 

 
 
 
 
 
CORRELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA DEL CENTRO CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
 

PROPUESTAS DE MEJORA OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 
- Solicitar una formación mediante cursos online relativos a la organización y 
evaluación del currículo mediante competencias clave. 

 

Diseñar nuestro currículo basado en las competencias clave para a partir del 
próximo curso poner en funcionamiento la evaluación por competencias clave 
en nuestro centro. Poder formar al profesorado en la integración del 
Cuaderno del Profesor en su rutina diaria junto con Pasen y Seneca y las 
competencias clave. 

- Utilizar en el aula las TICs y las metodologías activas centradas en el 
alumnado para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes 
para el alumnado. 

Promover entre el profesorado del centro el uso de metodologías activas 
centradas en el alumnado, tanto para una enseñanza presencial como a 
distancia ya que combinadas de manera adecuada con las TIC, podrían 
suponer un aumento del interés y la motivación por parte del alumnado. 

- Solicitar una formación en estrategias metodológicas que permitan atender 
al alumnado en las enseñanzas bilingües tanto de secundaria como de 
Formación Profesional. Método AICLE. Mejora de la competencia lingüística 
del profesorado en una lengua extranjera. 

Conocer nuevas estrategias metodológicas en una lengua extranjera (inglés o 
francés) y mejorar nuestra competencia lingüística para atender a nuestro 
alumnado tanto de secundaria como de F.P. de una forma más eficiente. 

- Revisar los apartados de la estructura del Proyecto Educativo, para 
adaptarlos a la normativa. 

Creación de un protocolo de pautas comunes para  llevar a cabo la 
enseñanza online. 
Adquirir destrezas para elaborar una serie de guías virtuales sobre el uso de 
uso de aplicaciones como Iseneca, Ipasen y Moodle, y sobre el uso de 
EducAndOS destinadas a la formación de las familias de los alumnos del 
centro en competencias digitales. 
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Actualización de programas de gestión específicos tales como “Cómo generar 
el sobre virtual en la plataforma Seneca”. Uso de Séneca e iSéneca 
(cuaderno del profesor, mensajería, sobre de matrícula, etc.) 

- Utilización del cuaderno del Profesor del Sistema Séneca. Aumentar la relación con las familias para que su implicación crezca. Agilizar 
la dinámica del cuaderno del profesorado. 

- Solicitar una Formación en Centro o Curso Online en atención a la 
diversidad para trabajar con alumnos con trastornos de conducta y 
educación emocional, así como con alumnos de Altas Capacidades. 

Trabajar nuestras habilidades sociales. 
Fomentar la comunicación con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y mejorar nuestro desempeño. 

 
 
 

En el IES La Rábida de Huelva, a 02 de Noviembre 2021 
 

 
 

Fdo.: Ceferino Parra Martín 
Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
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l. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 
como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 
extraescolar. 
 
1. Horario del centro 

El  horario general del Instituto es: de 8.00 a 15.00 y de 16:00 a 22.30 horas de 
lunes a jueves y de 08:00 a 21:30 los viernes.. 

El  horario lectivo de diurno del Instituto es: de 8.30 a 15.00 y en horario de tarde, 
de lunes a jueves de 16.15 a 22:30 horas  y el viernes de 15:15 a 21:30. 

 

El horario del alumnado en régimen diurno es: 

- De lunes, a viernes: de 8:30 a 15:00 horas, con un recreo de 30 minutos 
de 11:30 a 12:00.  
 

El horario del alumnado de adultos es el siguiente: 

 Ciclos Formativos: de 16:15 a 22:30 horas, de lunes a jueves y de 15:15 
a 21:30, el viernes. 

 ESPA: lunes de 17:15 a 22:30 horas y miércoles, de 17:15 a 20:30 
horas. 

 Bachillerato de adultos:  
 Primero de Bachillerato: lunes de 16:15 a 21:30 y miércoles de 16:11 

a  22:30 horas. 
 Segundo de Bachillerato: martes, de 16:11 a 22:30 y jueves de 16:15 

a 21:30. 
 

 Para todos los niveles, existe un descanso común, de 19:15 a 19:30. 
 

El horario de atención al público de la Secretaría es de 9.00 a 14.00 horas. 

 

2. Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar 

E.S.O. 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la educación secundaria 
obligatoria será de 30 horas, con la distribución por materias que se recoge en la normativa 
vigente. 

A la hora de la confección de los horarios se tendrá en cuenta: 

a) Las materias se impartirán en periodos de una hora de duración, pudiéndose 
agrupar en módulos de dos horas bien porque se integren distintas materias en ámbitos, 
bien por razones de índole pedagógico fundamentadas y aprobadas por el Claustro de 
Profesores. 

b) Tal como establece la LEA, en la regulación del horario semanal de la 
educación secundaria obligatoria se tendrá en cuenta en la medida de lo posible, el 



IES LA RÁBIDA Proyecto Educativo 

 

139  

carácter preferente de las áreas o materias instrumentales (Lengua Castellana, 
Matemáticas e Inglés) respecto a las restantes. 

c) Se evitará el impartir materias instrumentales en las últimas horas de clase 
de la mañana y, en todo caso, se procurará que exista un escalonamiento de todas las 
horas de dichas materias. 

d) Las materias de dos o tres horas semanales deberán verificar la alternancia 
(no impartirse todas en días consecutivos). 

 

PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

La organización y distribución horaria de las materias y ámbitos de los Programas 
de Diversificación Curricular y PMAR se recogen en el apartado c) del Proyecto Educativo, 
sobre contenidos curriculares. 

Se procurará que los ámbitos anteriores no se impartan en las últimas horas de 
clase de la mañana y, en todo caso, se procurará que exista un escalonamiento de las 
horas de dichos ámbitos. 

Los restantes ámbitos y materias se regirán por las reglas establecidas, en general, 
para la ESO. 

 

BACHILLERATO 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de Bachillerato será de 30 
horas, con la distribución por materias que se recoge en la normativa vigente. 

A la hora de la confección de los horarios se tendrá en cuenta: 

a) Las materias se impartirán en periodos de una hora de duración. 

b) Se procurará que exista un escalonamiento de las horas de las materias. 

c) Las materias de dos o tres horas semanales deberán verificar la alternancia (no 
impartirse todas en días consecutivos). 

 

ESPA 

Las horas presenciales se han repartidos en dos días a la semana:  

 Lunes el Ámbito de Comunicación. (Inglés una hora, Lengua dos horas) 

 Miércoles el Ámbito Social (dos horas) y el  Ámbito Científico Tecnológico 
(tres horas). 

 

BACHILLERATO DE ADULTOS 

Se han repartidos cada uno de los cursos en dos días  a la semana, y las 
asignaturas que tienen asignadas dos horas presenciales se imparten en un sólo bloque 
para facilitar la asistencia del alumnado,  salvo Francés 2º Idioma que por requerimiento de 
la profesora se imparte en los dos días. 
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Los lunes y miércoles se reserva para Primero; los martes y jueves Segundo, de 
esta forma el alumnado (que puede estar matriculado en un máximo de doce asignaturas) 
tiene la posibilidad de asistir a todas las clases.  

 

CICLOS FORMATIVOS 

El horario lectivo semanal tanto del Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, 
Información y Asistencias Turísticas, como del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos, será de 30 horas, con la distribución horaria 
semanal de cada módulo profesional que figura en el apartado c) de este Proyecto 
Educativo.  

 

Los módulos profesionales se organizan en dos cursos escolares para completar el 
ciclo formativo. El segundo curso de ambos ciclos concluye, por norma general, a 
primeros de marzo, para dar paso al módulo de Proyecto y al módulo de Formación en 
Centros de Trabajo, que posee una duración semanal aproximada de 35 horas, 
dependiendo de la empresa donde se realice esta formación. 

A la hora de la confección de los horarios se tendrá en cuenta,  

a. el agrupamiento de los módulos, como máximo en bloques de dos horas, como 
consecuencia de la carga horaria de los mismos. 

b. se intentará la alternancia en los módulos de menor carga horaria evitando que se 
impartan en días consecutivos. 

 

3. Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar 

A lo largo del curso se organizan distintos tipos de actividades que deben estar 
perfectamente integradas en el proceso formativo del alumnado y que vayan encaminadas 
a la mejora de las competencias básicas, en ESO, y a alcanzar los objetivos establecidos 
para los distintos estudios que se imparten en el Centro: 

- Las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS son las que se realizan en el horario 
escolar y, normalmente, dentro de las instalaciones del Centro. 

Siempre que sea posible deben organizarse para grupos completos y son de 
obligada participación para todo el alumnado al que vayan dirigidas. Si la actividad exige 
salir del Instituto, los menores de edad deberán tener la correspondiente autorización de 
sus padres o tutores legales. 

Al tratarse de actividades realizadas durante horario lectivo, son de obligado 
cumplimiento por el Profesorado que tenga clase con los grupos afectados. Tanto si se 
organiza en el aula de grupo, en un aula específica, en la Biblioteca o en el Salón de Actos, 
el profesorado debe estar con su grupo durante la hora lectiva en la que se realiza la 
actividad, acompañándolos. 

- Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES son las encaminadas a potenciar la 
apertura del Centro a su entorno, a procurar la formación integral del alumnado en 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción 
en la sociedad o el uso del tiempo libre. Se realizarán fuera del horario lectivo, tienen 



IES LA RÁBIDA Proyecto Educativo 

 

141  

carácter voluntario, no forman parte del proceso de evaluación y será imprescindible, como 
en las anteriores la autorización para los menores de edad. 

Dentro de las actividades extraescolares destacamos el taller de teatro y el 
acompañamiento escolar 

Todas las actividades, complementarias y extraescolares deberán ser aprobadas 
por el Consejo Escolar. Para ello, previamente y a ser posible a principio de curso, los jefes 
de los departamentos encargados de organizar la actividad incluirán en su programación 
anual la propuesta de las actividades a realizar durante el curso, especificando las 
características de las mismas: título, contenido, justificación pedagógica, profesorado 
responsable y fecha y horas de celebración. 

La jefatura del DACE se encargará de revisar las actividades, presentar la propuesta 
a la aprobación del Consejo Escolar y colaborar con los responsables en la gestión de la 
actividad y la emisión de autorizaciones. 

Es aconsejable que las actividades complementarias se concentren en periodos de 
menor repercusión al proceso formativo: horas de materias no instrumentales, primer y 
segundo trimestre, semanas de evaluación, etc. Asimismo, la jefatura del DACE procurará 
que exista un equilibrio entre todas las actividades organizadas y grupos participantes. 
Todos los grupos de cada curso deben tener un número similar de actividades en las que 
puedan participar. 
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m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los 
criterios para la elaboración de los horarios, teniendo en cuenta 
las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, 
espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la 
organización curricular y la programación  de  los  módulos  
profesionales  de  formación  en  centros  de  trabajo  y  de 
proyecto. 
 
 En el IES La Rábida se imparten dos Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial 
pertenecientes a la familia profesional de Hostelería y Turismo: 
 

a. Ciclo Formativo bilingüe de Grado Superior Guía, Información y Asistencias 
Turísticas. Módulos de FCT de 380 horas y Proyecto de 30 horas. 

 
b. Ciclo Formativo de Grado Superior Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. 

Módulos de FCT de 380 horas y Proyecto de 30 horas. 
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 
 

a. Horarios del profesorado. 
 
 La carga horaria de los módulos impartidos por los profesores del departamento 

será la recogida en las órdenes que las regulen y tendrá una distribución por 
bloques que deberá establecerse anualmente en la primera reunión de cada curso, 
por acuerdo entre los miembros del departamento, atendiendo a criterios tales 
como la especialidad del profesorado, experiencia y conocimientos previos. 
 

 La finalidad de las HLC (Horas de Libre Configuración) se propondrá en la sesión 
de evaluación final del primer curso. Para ello, el equipo educativo emitirá un 
informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de 
mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de 
las HLC para favorecer la adquisición de la competencia general del título o 
implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la 
comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de 
evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia 
profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el 
curso académico siguiente.  
 

 Durante el período de realización de los módulos de FCT y de Proyecto 
correspondiente al primer y segundo trimestre, el horario regular de este 
profesorado contemplará las horas semanales necesarias para asegurar el 
seguimiento de los alumnos y alumnas con cargo a su horario regular. 
 
Las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del módulo de 
FCT y de Proyecto, no podrán exceder las tres horas semanales y deberán quedar 
reflejadas dentro de su horario regular.  
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 En el período establecido para el tercer trimestre del curso escolar, el titular de la 
jefatura de estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente de ciclos 
formativos.  
 

 Durante el tercer trimestre, la parte de docencia directa que se dedicaba al 
alumnado que realiza los módulos de FCT y Proyecto se destinará preferentemente 
al seguimiento del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y, si 
procede, al de Proyecto, y a la docencia directa y evaluación de las actividades de 
refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación de 
los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la 
mejora de la calificación obtenida en los mismos, así como, a la participación en 
actividades programadas por el departamento de la familia profesional destinadas a 
la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten impartir el 
ciclo formativo, o bien, a las actuaciones encaminadas a la mejora de la 
información y orientación profesional. 

 
b. Ciclo Formativo bilingüe de Grado Superior Guía, Información y Asistencias 

Turísticas y Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos. 

 
 Los módulos con carga horaria par se impartirán en bloques de dos horas, mientras 

que los módulos con carga horaria impar, se impartirán en bloques de una y dos 
horas, respectivamente. 
 

 Se intentará cumplir con el principio de alternancia para los módulos que se 
impartan en dos o tres días de la semana.  
 

 Las Horas de Libre Configuración se decidirán en la sesión de evaluación final del 
ciclo formativo, y podrán cambiar de un curso a otro, dependiendo de las 
necesidades del alumnado. 
 

 Los módulos de FCT y Proyecto serán atendidos por todo el equipo educativo de 2º 
curso de ambos ciclos previa reunión para reparto y acuerdo entre todos los 
miembros de dicho equipo educativo. 
 

 El departamento, en colaboración con la Vicedirección del Centro, establecerá los 
acuerdos correspondientes con empresas e instituciones del sector turístico. 
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n) Los procedimientos de evaluación interna. 
 

El artículo 28 del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010) establece que los centros 
educativos deben anualmente realizar una Autoevaluación. Dicho artículo recoge lo 
siguiente: 

6. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a 
cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, los institutos de educación 
secundaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la 
prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección 
educativa. 

7. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores que faciliten a 
los institutos de educación secundaria la realización de su autoevaluación de forma 
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la 
consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa. 

8. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro 
e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el 
grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del instituto, de 
sus órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los 
distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios 
en el centro. Corresponde al departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa la medición de los indicadores establecidos. 

9. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con 
las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 
indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

10.  Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 
evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante 
de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento que se 
establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
 

La normativa establece pues dos órganos básicos a la hora de llevar a cabo la 
evaluación interna de los centros: 

- Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 

- Equipo de Evaluación. 

El departamento de formación, evaluación e innovación educativa esta compuesto 
por: 

a) La persona que ostente la jefatura del departamento. 
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b) Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, designados 
por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

c) La persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la persona que 
ésta designe como representante del mismo. 

El Decreto 327/2010 (ROC) establece que el departamento de formación, 
evaluación e innovación educativa, en lo que se refiere a la evaluación, realizará las 
siguientes funciones: 

1. Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

2. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del 
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

3. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el 
seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras 
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto. 

4. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

 

Por otra parte, existen otros órganos con competencias en la evaluación interna de 
los centros: 

 Art. 92.2, k), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Competencias de los Departamentos de coordinación didáctica: 

Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

 Art. 89, apartado h), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).  
Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del 
Plan de Centro. 

 Art. 68, apartados h) y j), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias 
delClaustro del Profesorado: 

- Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. 

- Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28 del Decreto. 

 

 Art. 51, apartados l) y m), del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias del 
Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria: 

- Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. 

- Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 
Administración competente, sobre el funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad 
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de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la 
misma. 

 

Asimismo, los resultados de la evaluación interna han de ser públicos: 

 Art. 97, apartados 1 y 2, del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010). 
Evaluación y publicación de las conclusiones de interés general. 

1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de 
evaluación de los institutos de educación secundaria. A estos efectos, los centros 
colaborarán con la misma en todos los procesos de evaluación que se lleven a cabo, 
de conformidad con lo que se establezca por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación. 

2. La evaluación de los institutos deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en 
las anteriores evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las 
situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y el alumnado que acogen, el 
entorno del propio centro y los recursos de que disponen. La evaluación se efectuará 
sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a 
la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. 

 

Objetivos generales y específicos del Plan de Evaluación Interna 

En base a todo lo anterior, los objetivos generales que debemos marcarnos en el 
Plan de Evaluación Interna del Centro son: 

1. Proporcionar al Centro y a la Comunidad Educativa elementos que les permitan 
profundizar en el conocimiento y reflexión sobre la propia acción, para poder abordar de 
forma coherente todas aquellas decisiones de mejora dirigidas a dar una respuesta de 
calidad y poder introducir los reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad del sistema 
educativo. 

2. Poner a disposición de la Administración Educativa una información suficiente, 
objetiva y relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa 
llevada a cabo en el Centro Docente. 

La autoevaluación tiene un carácter cerrado es decir, parte de el establecimiento de 
unos objetivos por parte del Centro, elaboración de unos indicadores para su medición, 
análisis de los resultados y de propuestas de mejora, que supondrán una modificación de 
los objetivos para el curso siguiente. 

Conocer la realidad desde la que parte un Centro Educativo esto es, sus puntos 
fuertes y débiles, supone el comienzo de todo el proceso que garantiza la calidad del 
servicio que ofrece. La calidad es sinónimo de ser efectivo (conseguir los objetivos), ser 
eficiente (coherente realización y desarrollo de las acciones con alto nivel de explotación 
de los recursos) y propiciar satisfacción (cubrir las necesidades de la comunidad 
educativa y por supuesto la expectativas que se tienen). 

La evaluación del Centro está relacionada con la medición del grado de 
consecución de los objetivos que se plantean en el Proyecto Educativo del Plan de 
Centro. Dichos objetivos se clasifican en torno a cuatro áreas fundamentalmente: mejora 
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del rendimiento educativo del Centro, Clima y convivencia, mejora de la participación e 
implicación de las familias y el alumnado y mejora de las actuaciones del Centro. 

Dentro de cada área, se establecen los indicadores así como los instrumentos que 
se emplearán en la medición de los mismos. 

Los indicadores homologados establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación 
Educativa (AGAEVE), facilitan la medición de los objetivos de rendimiento del proyecto 
educativo. 

Gracias a la autonomía de la que gozan los Centros, es posible plantear además 
de los objetivos anteriores, otros con una relación no directa con el rendimiento escolar. 
Por este motivo, se dota al Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativa (DFEIE) de la facultad de elaborar indicadores para poder medir aquellos otros 
objetivos que no tienen que ver con el rendimiento, y que pueden estar relacionados con 
cuestiones relativas al proceso o a la percepción interna o externa que se tiene de la 
institución, y que evidentemente, son específicos de y propios de la realidad en la que 
está inmerso el Centro Escolar. 
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ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 
y la asignación de las tutorías, de  acuerdo  con  las  líneas  
generales  de  actuación  pedagógica  del  centro  y  orientados  a 
favorecer el éxito escolar del alumnado. 
 
1. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 
 

La confección de los grupos es un elemento primordial para el buen funcionamiento 
del curso. La planificación comienza en el mes de junio anterior, trabajándola desde las 
tutorías, jefatura de estudios y orientación. 

 
Los principios generales que deben seguirse en la distribución del alumnado en los 

diferentes grupos son los siguientes: 
 

a) En cada curso académico, se procurará, de acuerdo al espacio del que el centro 
dispone, organizar los diferentes grupos delalumnado, de tal modo que en cada grupo 
haya alumnos y alumnas con diferentes grados de desarrollo de las capacidades de 
aprendizaje y de rendimiento escolar. Por lo tanto, no consideramos procedente 
distribuir alalumnado en diferentes grupos de acuerdo con su rendimiento escolar o 
con sus capacidades. 

b) Se procurará distribuir al alumnado de cada nivel de forma equilibrada en lo referente 
al número, de modo que no haya unos grupos muy numerosos y otros con poco 
alumnado. 

c) En el caso de que en un mismo curso haya dos o más grupos de la misma materia 
optativa, se procurará distribuir alalumnado de forma que los grupos de esa optativa 
tengan aproximadamente el mismo número. 

d) A la hora de organizar los grupos de 1º de ESO se tendrán en cuenta los datos 
proporcionados por el CEIP Manuel Siurot en las reuniones de tránsito escolar. 

e) En Segundo y Tercero de ESO se procurará mantener los grupos confeccionados en 
Primero. 

f) Se procurará distribuir a los alumnos con materias pendientes entre los diferentes 
grupos de un mismo nivel, de modo que el alumnado con pendientes no se acumule 
en ninguno de los grupos. 

g) Los/as alumnos/as repetidores, si loshubiera, no se concentrarán en un mismo grupo, 
sino que serán distribuidosequitativamente entre los grupos existentes en ese nivel. 

h) La distribución del alumnado que presenta conductas contrarias a la convivencia será 
lo más equitativa posible dentro de los distintos grupos que conforman el mismo nivel. 

 

Para la distribución del alumnado, en función de las materias de elección, se tendrán 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) La materia de opción del bloque de asignaturas troncales: Matemáticasorientadas a 
las enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas orientadas a lasenseñanzas Aplicadas 
en 3º y 4º ESO. 

b) La materia de opción del bloque de asignaturas troncales en 4º ESO. 
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c) La elección de las materias dentro del bloque de asignaturas de libreconfiguración 
autonómica, 

d) Las materias del bloque de asignaturas específicas elegidas: Religión o valores 
éticos. 

e) La distribución equitativa del alumnado de PMAR (mejora del aprendizaje 
yrendimiento) en diferentes grupos, en 2º y 3º de ESO. 
f) La distribución heterogénea del alumnado de 4º ESO, según las materias de 
elección. 

 
En 1º y 2º de Bachillerato, el alumnado se distribuye fundamentalmente de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente sobre las modalidades de bachillerato que se 
ofertan en el centro. En nuestro centro y en 1º de Bachillerato, de acuerdo al Decreto 
110/2016, las modalidades son: Ciencias, Ciencias Sociales y Humanidades. En 2º de 
Bachillerato, pueden matricularse en las siguientes modalidades: Ciencias, Ciencias 
Sociales, y Humanidades. 

Así pues, para organizar los grupos se parte de la elección de modalidad realizada 
por los alumnos/as. 
 
 
2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

 
A la hora de asignar las tutorías se partirá del principio de que todo el alumnado de 

cada grupo debe tener como tutor o tutora a un profesor o profesora que le imparta clase. 
Además, si en un grupo es posible elegir entre varios profesores/as, se designará 
preferentemente como tutor/a al que imparta materias de más horas semanales de clase, 
pues ello redundará en un mayor conocimiento del profesor/a respecto de su alumnado. 

 
No obstante, el cumplimiento de estos dos principios se ve frecuentemente 

dificultado por los siguientes motivos: 
 

- Las características específicas de la organización de los grupos. La mayoría de los 
grupos presentan una gran cantidad de materias optativas entre las que se distribuyen 
los alumnos y alumnas, lo que tiene como consecuencia que sean escasas las 
materias comunes a todo el alumnado de cada grupo y que, por consiguiente, en cada 
grupo haya pocos profesores/as que impartan clase a la totalidad del alumnado. 

- La disponibilidad limitada de profesorado para desempeñar la labor tutorial. En el 
centro, a parte de la función tutorial hay que desempeñar otras funciones de 
coordinación o de dirección, como, por ejemplo, la jefatura de departamento o el 
ejercicio de un cargo directivo, lo que conlleva que no todo el profesorado que imparte 
clase a la totalidad del grupo pueda desempeñar la tutoría. 

Para intentar superar estas dificultades se seguirán las siguientes estrategias: 
 

 A la hora de formar los equipos docentes, se procederá de tal manera que en todos 
los grupos haya al menos un profesor o profesora que pueda ser designado tutor o 
tutora y que imparta clase a todo el alumnado. 
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 En los casos en que no sea posible designar como tutor/a a un profesor/a que de 
clase con una única materia a la totalidad del grupo, se seguirán los siguientes 
procedimientos: 

 Si es posible, se procurará que el profesor/a al que se asigne la tutoría del grupo 
imparta más de una materia a dicho grupo, de tal modo que ya sea en una materia 
o en otra, le imparta clase a la totalidad del alumnado del grupo. 

 Como último recurso, sólo en el caso en que por ningún otro medio sea posible 
obtener un tutor de la totalidad del alumnado, se nombrará tutor o tutora adjunto, 
que se encargará de la tutoría de aquellos alumnos/as a los que el tutor oficial del 
grupo no imparte clase. 

 La asignación de los tutores/as del alumnado de 1º y 2º de ESO y grupo/s de 
PMAR se realizará directamente por parte de Jefatura de Estudios y Dirección, 
teniendo en cuenta la idiosincrasia de los grupos de esos niveles y el número de 
horas lectivas que cada profesor/a imparta al alumnado. 
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o)    Los  criterios  para  determinar  la  oferta  de  materias  
optativas  y,  en  su  caso,  el  proyecto integrado. En el caso del 
bachillerato, además, los criterios para la organización de los 
bloques de materias en cada una de las modalidades impartidas, 
considerando su relación con las universidades y con otros 
centros que imparten la educación superior. 

 

En base a la normativa vigente, a las características y tradición del Instituto y a la 
búsqueda del éxitoescolar y de una formación de calidad, el Centro ha diseñado su oferta 
de materiasoptativas, diseñados varios itinerarios en 4º de ESO y en Bachillerato, 
completando la oferta conmaterias de libre configuración del Centro. 

Con la implantación de la LOMCE, la materia Proyecto Integrado desaparece de los 
planes de estudios. 

De esta forma, quedaría según se muestra a continuación: 

Primer curso ESO 

Asignaturas Troncales: 

 Lengua Castellana (4 horas) 

 Inglés (4 horas) 

 Matemáticas (4 horas) 

 Biología y Geología (3 horas) 

 Geografía e Historia (3 horas) 

Asignaturas Específicas Obligatorias 

 Educación Física (2 horas) 

 Educ. Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas) 

 Música (2 horas) 

 Religiones confesionales/ Valores Éticos (1 hora) 

Asignaturas de Libre Configuración Autonómica: (2 horas) (Elegir una) 

 Cambios Sociales y Género 

 Francés 2º Idioma 

 Tecnología aplicada 

 Lengua y cultura china 

 Exención de la asignatura (Ref. Matemáticas, Ref. Lengua o Ref. Inglés) 

Materias de Libre Disposición 

 Lectura (1 hora). 

 Resolución de problemas (1 hora). 

 

Segundo curso ESO 

Asignaturas Troncales: 

 Lengua Castellana (4 horas) 

 Inglés (3 horas) 
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 Matemáticas (3 horas) 

 Física y Química (3 horas) 

 Geografía e Historia (3 horas) 

Asignaturas Específicas Obligatorias: 

 Educación Física (2 horas) 

 Educ. Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas) 

 Música (2 horas) 

 Religión/Valores Éticos (1 hora) 

Asignaturas de Libre Configuración Autonómica (2 horas) (Elegir una) 

 Cambios Sociales y Género 

 Francés 2º Idioma 

Materias de Libre Disposición (1 hora)  

 Resolución de problemas. 

 

Tercer curso ESO 

Asignaturas troncales 

 Lengua Castellana y Literatura (4 horas) 

 Inglés (4 horas) 

 Matemáticas Aplicadas/Académicas (4 horas) 

 Física y Química (2 horas) 

 Biología y Geología (2 horas) 

 Geografía e Historia (3 horas) 

Específicas Obligatorias 

 Educación Física (2 horas) 

 Tecnología (3 horas) 

 Religión/ Valores Éticos (1 hora) 

Asignaturas de Libre Configuración Autonómica (2 horas). (Elegir una) 

 Cambios Sociales y Género 

 Cultura Clásica 

 Francés 2º Idioma 

 Lengua y Cultura china 

Libre Configuración Autonómica (obligatoria): 

 Educación para la Ciudadanía (1 hora) 

Materias de Libre Disposición (1 hora) (Cursar uno) 

 Lectura. 
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Cuarto curso ESO 

Corresponde al segundo ciclo de la ESO. 

Dado el carácter propedéutico, se hace una distinción entre 
“Enseñanzasacadémicas para la iniciación al Bachillerato” y “Enseñanzas Aplicadas para 
lainiciación a la Formación Profesional” 

Enseñanzas Académicas para la Iniciación al Bachillerato 

Materias Troncales Generales: 

 Lengua Castellana y Literatura (3 horas) 

 Geografía e Historia (3 horas) 

 Inglés (4 horas) 

 Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas (4 horas) 

Elegir una opción (Ciencias o HCS): 

Materias Troncales de Opción Ciencias: 

 Biología y Geología (3 horas) 

 Física y Química (3 horas) 

Materias Troncales de Opción HCS. 

 Economía 

 Latín (3 horas) 

Materias Específicas Obligatorias: 

 Educación Física (2 horas) 

 Religión/Valores Éticos (1 hora) 

Específicas de Opción o de Libre Configuración Autonómica (a elegir 1): 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual (3 horas) 

 Francés 2º id. (3 horas) 

 Tecnología (3 horas) 

 Música (3 horas) 
 
Específicas de Opción o de Libre Configuración Autonómica (a elegir 1): 
 

 Cultura Científica (3 horas) 

 TIC (3 horas) 

 Cultura Clásica (3 horas) 

 Filosofía (3 horas) 

Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional 

Materias Troncales Generales: 

 Lengua Castellana y Literatura (3 horas) 

 Geografía e Historia (3 horas) 

 Inglés (4 horas) 

 Matemáticas orientadas a las enseñanzas Aplicadas (4 horas) 
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Materias Troncales de Opción: 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (3 horas) (obligatoria en este 
itinerario). 

Elegir una: 

 Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional (3 horas) 

 Tecnología (3 horas) 

Materias Específicas Obligatorias: 

 Educación Física (2 horas) 

 Religión/Valores Éticos (1 hora) 

Específicas de Opción o de Libre Configuración Autonómica (a elegir 1): 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual (3 horas) 

 Música (3 horas) 

 Francés 2º id. (3 horas) 

 Tecnología 
 
Específicas de Opción o de Libre Configuración Autonómica (obligatoria): 
 

 TIC (3 horas) 

 

1º  y 2º de Bachillerato 

La organización curricular de Bachillerato se encuentra en la tabla de la página 40. 

Para que una asignatura optativa sea impartida se requiere disponibilidad 
deprofesorado en la plantilla y un número mínimo de 15 alumnos matriculados aexcepción 
de las troncales de opción de 4º, que requerirá de 10 alumnos. 
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p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para 
la organización curricular y la programación de los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de 
cada uno de los ciclos formativos que se impartan. 

Los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto, 
tanto en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias 
Turísticas como en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Agencias de Viajes y Gestión 
de Eventos, se cursarán una vez superados el resto de módulos profesionales que 
constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

Los criterios de organización curricular y la programación de FCT y Proyecto son 
comunes. 

 

MÓDULOS DE FCT Y PROYECTO. 

a. Criterios para la determinación de horarios. 

Con carácter general, los módulos de FCT y Proyecto dispondrán de tres periodos 
para su realización que se corresponderán con el primer, segundo y tercer trimestre del 
curso escolar, aunque de manera habitual, los períodos que se vienen utilizando son el 
primer y tercer trimestre. 

Tendrá atribución docente en los módulos FCT y de Proyecto el profesorado que 
está adscrito a alguna de las especialidades de la familia profesional a la que pertenezca 
el ciclo formativo. 

Para la designación de los profesores que llevarán el seguimiento de la FCT y del 
Proyecto se distinguirán dos periodos, 

- Primer y segundo trimestre. Coincide con el primer y segundo trimestre del 
curso escolar. Los Jefes de Dpto. de cada familia profesional, oídos los equipos docentes, 
elevarán una propuesta al titular de la Dirección que designará el profesorado necesario 
para realizar el seguimiento. 

 Las horas dedicadas por cada profesor o profesora al seguimiento del 
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y, si procede, del Proyecto, no 
podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar reflejadas dentro de su horario 
regular. 

- Tercer trimestre: Comprende desde la segunda evaluación parcial hasta la 
finalización del régimen ordinario de clases. En este periodo, las tutorías se asignarán a 
los profesores que impartan enseñanzas en el segundo curso del correspondiente ciclo 
formativo, proporcionalmente al número de horas que dejan de impartir de su horario 
lectivo. 

Durante el tercer trimestre, la parte de docencia directa que se dedicaba al 
alumnado que realiza los módulos de FCT y Proyecto se destinará preferentemente al 
seguimiento del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo y, si procede, al 
de Proyecto, y a la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora 
de las competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación 
obtenida en los mismos, así como, a la participación en actividades programadas por el 
departamento de la familia profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de 



IES LA RÁBIDA Proyecto Educativo 

 

156  

los medios materiales que permiten impartir el ciclo formativo, o bien, a las actuaciones 
encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

 

b. FCT. 

El seguimiento de la FCT requerirá un mínimo de tres visitas presenciales al centro 
de trabajo, distribuidas a lo largo del período de realización del mismo, 

- Primera visita de presentación y entrevista al alumnado en el centro de 
trabajo. Se realizará por el Vicedirector, Jefa de Dpto. o tutor docente. 

- Visita inicial, visitas de seguimiento y visita de evaluación que realizará el 
tutor docente. 

 

 Criterios para la organización curricular y la programación didáctica del 
módulo FCT. 

- El plan de seguimiento del módulo. 

- Las competencias propias de las enseñanzas que se completen o 
desarrollen en este módulo profesional. 

- La relación de centros de trabajo donde se realizará esta formación. 

- Los resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada 
centro de trabajo. 

- Las actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación para cada actividad. 

- Aquellas actividades que por su naturaleza y las características del centro de 
trabajo donde se cursa el módulo profesional, pueden entrañar un riesgo especial para el 
alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, sea aconsejable 
realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 

- Distribución horaria: 380 horas/55 jornadas/7 horas diarias, o bien, 380 
horas/64 jornadas/6 horas diarias, para grado superior, dependiendo de la empresa donde 
se realice la Formación en Centros de Trabajo. El horario estará comprendido entre las 
7.00 y las 22.00 horas y en días lectivos. Cualquier franja horaria o día que no se 
corresponda, debe ser solicitado a Delegación, así como la realización de la FCT en otra 
provincia que no sea Huelva. 

 

 Criterios para la selección de empresas colaboradoras. 

- Interés del alumno/a. 

- Recomendación del equipo educativo. 

- Posibilidades de inserción profesional. 

- Requerimientos solicitados por los centros de trabajo. 

- Distancia del centro de trabajo al centro educativo y/o a la vivienda habitual 
del alumno/a. 
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- Centros de trabajo donde se hayan obtenido resultados favorables y hayan 
colaborado anteriormente con el centro. 

- Que las actividades de la empresa se adapten a los contenidos específicos a 
desarrollar por cada alumno en la FCT de dicho ciclo, y que permitan alcanzar los 
resultados de aprendizaje recogidos en las correspondientes programaciones didácticas. 

- Que sea posible la tutorización por parte del centro y de la empresa respecto 
de los alumnos en fase de prácticas. 

- Que dispongan de los medios materiales y los espacios acordes con las 
tareas a realizar por el alumno. 

 

 Criterios para la distribución del alumnado entre los centros de trabajo 

La asignación de alumnos a empresas y tutores se hará por acuerdo de 
departamento previo a la formalización de los convenios de colaboración. 

El alumnado tendrá una reunión previa a la realización de la FCT, una vez que 
haya obtenido evaluación positiva en todos los módulos de 1º y 2º, a excepción del 
Proyecto, donde se le informarán del desarrollo de la FCT y podrá elegir centro de trabajo 
en función de sus aspiraciones y perfil profesional, limitaciones de horario y otras 
condiciones personales. 

Los criterios para la distribución del alumnado entre los centros de trabajo para 
procurar la máxima formación y/o inserción laboral son, 

- Perfil del alumno y de la empresa. 

- Idoneidad del/la alumno/a para un determinado centro de trabajo. 

- Aspiraciones profesionales. 

- Inserción laboral en la empresa. 

- Disponibilidad de del alumno/a para el desplazamiento. 

- Expediente académico. 

 

Para la selección del alumnado en el programa de ERASMUS de grado superior 
además de los anteriores criterios se tendrán en cuenta los siguientes, 

- Nota en el módulo de inglés o francés, dependiendo del país elegido. 

- Una entrevista en inglés o francés, dependiendo del país elegido, para 
calificar su nivel oral, realizada por el departamento de idiomas. 

- Titulación B1, B2, C1 y C2 en idiomas. 

- “Informe de idoneidad” elaborado por el departamento de Orientación. 

Las respectivas programaciones de FCT concretarán los criterios específicos 
aplicables a cada ciclo. 
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c. PROYECTO. 

Este módulo se cursa en el segundo curso de ambos ciclos formativos de grado 
superior. 

Se realizará durante el primer, segundo o tercer trimestre del ciclo formativo, y con 
carácter general, se desarrollará simultáneamente al módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan. 

Su duración es de 30 horas. Al comienzo del periodo de realización del proyecto se 
establecerá un periodo de al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro 
docente para profesorado y alumnado dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación 
de los diversos proyectos a realizar. El alumnado estará en todo momento tutorizado en 
las horas destinadas para ello en el horario del profesor tutor, tanto de manera presencial 
como a través de email, para consulta, dudas y sucesivas correcciones del mismo. 

Se establece un mínimo de tres horas lectivas semanales para el seguimiento de 
los distintos proyectos. Estas tres horas se distribuirán entre el profesorado implicado 
siguiendo los criterios establecidos en el proyecto educativo del centro. Así mismo, las 
horas correspondientes a las dos primeras semanas se dedicarán al planteamiento, 
diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar y las de las dos últimas a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y 
presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la 
presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

El Jefe de Departamento elaborará los calendarios de presentación de proyectos 
una vez conocida la fecha de inicio del curso escolar, y cada ciclo en concreto, los 
criterios para la asignación de tutores del módulo de proyecto y el horario lectivo 
presencial para su seguimiento. El departamento de familia profesional podrá acordar el 
reparto de las tutorías o la agrupación entre uno o varios profesores del equipo educativo 
del ciclo. Su acuerdo de aplicación se trasladará a la jefatura de estudios antes de cada 
uno de los periodos de FCT y Proyecto establecidos en el Centro. 
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q) Los  criterios   generales  para   la   elaboración   de  las   
programaciones   didácticas   de  las enseñanzas. 

 

Los departamentos deberán elaborar las programaciones didácticas conforme a lo 
determinado en la siguiente normativa de referencia: 

- Artículo 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

- Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado , sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 
educación infantil, educación primaria y educación secundaria. 

- Normativa reguladora de las distintas enseñanzas, en el articulado dedicado a 
elaboración de las programaciones didácticas, desarrollo curricular, orientaciones 
metodológicas, etc. 

Hay que tener en cuenta que del proceso de elaboración hay que dejar constancia 
en las actas de los diferentes departamentos didácticos, de la misma manera que hay que 
hacer constar su aprobación en un acta de Claustro de profesorado. 

Al tratarse de documentos públicos, deberán exponerse en formato pdf en la 
página web y en la plataforma educativa por parte de los/as Jefes/as de los diferentes 
Departamentos Didácticos. 

Las programaciones deben contemplar entre otros, los siguientes aspectos: 

1. Las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento. 

2. Los miembros del departamento, con indicación de las materias, módulos y, en su 
caso, ámbitos, que imparten, y el grupo correspondiente. 

3. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 
(atendiendo a los cursos en los que se imparta) y los criterios de evaluación para cada 
una de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos asignados al departamento, con 
los estándares correspondientes. 

4. La contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

5. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo 
(consultable en el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016 del currículo tanto en 
ESO como Bachillerato). Deberá tratarse la igualdad de género como un objetivo 
primordial. 

6. La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 
metodológicos generales de las correspondientes enseñanzas (consultable en el 
artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016 del currículo tanto en ESO como 
Bachillerato).. 

7. Las medidas de atención a la diversidad. 

8. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación para cada materia, módulo 
o ámbito que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado (es importante que 
se definan de manera precisa, concretándose los requisitos mínimos exigibles para 
obtener una calificación positiva). 
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9. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 
uso del alumnado así como de las nuevas tecnologías. 

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

 

Deberán incluir también tanto en ESO como en Bachillerato: 

 Estrategias y actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral. En el caso de Bachillerato, hay que añadir también actividades que 
estimulen en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público así como la realización de trabajos de 
investigación monográficos o interdisciplinares, que impliquen a uno o varios 
departamentos didácticos. 

 Los programas de refuerzo o ampliación (programa de exentos y horas de libre 
disposición de 1º y de 2º de ESO) también deberán ser programados aunque debe 
tenerse en cuenta que son materias evaluables pero no tienen que llevar nota 
numérica ni cuentan a la hora del cómputo de materias para la evaluación. Conviene 
releer la orden que regula la atención a la diversidad. 

 

En el caso de la Formación Profesional se deberá incluir los criterios para la 
programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y del 
proyecto. 
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r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 
instituto. 

 

Proyectos TIC y Recursos TAC (Tecnologías para el aprendizaje y el 
conocimiento)  

Hemos venido participando en los proyectos de Centro TIC (permanentemente) y 
en el proyecto Escuela TIC 2.0. Puede decirse, por tanto, que estamos aplicando estas 
nuevas tecnologías desde hace más de una década. Nos encontramos ahora en plena 
transición hacia metodologías que integren progresivamente su uso en la enseñanza-
aprendizaje de nuestro alumnado, en el nuestro propio y en la relación con las familias. 
Las estrategias y acciones concretas relacionadas con este proceso son:  

 
ACCIÓN RESPONSABLE CUANDO 

Adquisición/reposición de equipos y 
material  de aula (proyectores, pantallas, 
etc), sobre todo en las aulas de bachillerato. 

Equipo directivo Curso 

Colaborar en el mantenimiento de 
instalaciones y de los equipos informáticos, 
cada cual en la medida de sus posibilidades  

Coordinador TIC/ 
Profesorado/ 
Alumnado/ 

Curso 

Orientar al profesorado (y en especial al de 
nueva incorporación) sobre dónde y cómo 
puede acceder en el centro a los recursos 
de software/hardware disponibles. 

Coordinador TIC Curso 

Integrar las TIC en la práctica docente 
diaria: desarrollo de las TAC. 

Profesorado 
Curso / 
interanual 

Organizar y aprovechar los recursos 
didácticos existentes en nuestras 
plataformas educativas (Helvia y Moodle de 
semipresenciales) 

Jefaturas de 
Departamento/ 
Profesorado 

Curso / 
interanual 

Elaborar las programaciones didácticas 
incorporando el uso de las TIC y aplicando 
TAC en las mismas 

Jefaturas de 
Departamentos 

T1 

Fomentar la utilización y formación continua 
de las TIC dentro de cada Departamento, 
compartiendo con todos los compañeros 
éxitos y fracasos, así como la creación, 
utilización y hallazgo de nuevos materiales 

Profesorado Curso 

Realizar cursos de formación más 
específicos, a través de CEPs, INTEF, etc. 

Profesorado Curso 
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Dar de alta y mantener el registro de 
profesores y alumnos en nuestra 
Plataforma Educativa (Helvia) y en la red 
interna del centro durante el curso. 

Coordinador TIC T1/Curso 

Comprobación de acceso y uso de moodle. 

Profesorado 
semipresencial/ 
Jefatura 
Estudios 

Curso 

Informar a los padres y madres sobre las 
posibilidades de PASEN/iPASEN , 
proporcionarles las claves de acceso y 
animarles a su uso 

Tutores/ 
Gestor Pasen 

T1 

Dar de alta al alumnado en PASEN que aún 
no lo haya hecho. Hay que prestar especial 
atención al de Primero de ESO y de 
Primero de Bachillerato. 

Jefatura de 
Estudios 

T1 

Introducir las faltas de asistencia y de 
puntualidad del alumnado en Séneca, de 
manera que los padres y madres, que así lo 
deseen, dispongan de esa información a 
través de la Plataforma PASEN e iPASEN 
(móviles) 

Profesorado Curso 

Animar al profesorado a realizar, a través 
de SÉNECA acciones como: asignar 
trabajos o tareas a alumnos concretos o a 
todo un grupo, hacer el seguimiento de las 
tareas o trabajos asignados, enviar 
mensajes a padres y alumnos o bien 
contestar a los que se reciban, etc. 

Dirección Curso 

Mantener la web Helvia del Instituto, 
introduciendo contenidos y actualizándola 
con los documentos y recursos que 
seleccione para ello el equipo directivo. 
Publicar noticias de nuestra comunidad 
escolar en las diferentes secciones de esta 
web, redes sociales y demás blogs oficiales 
del centro.  

Coordinador TIC/ 
Equipo Directivo 

Curso 
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 Programa de Centro Bilingüe 

 

El Proyecto Bilingüe de nuestro centro comenzó a funcionar en el curso 2007-8.  
Hasta hace cinco años trabajamos con una línea bilingüe en ESO y con un Ciclo 
Formativo de Turismo.  El aumento en las líneas bilingües ha sido progresivo (orden de 18 
de febrero de 2013) y este curso ya funcionan tres líneas bilingües en todos los cursos de 
la ESO.  Mantenemos nuestra línea de Ciclo Formativo aunque desde hace tres años 
venimos aumentando el número de asignaturas bilingües en el mismo, y también desde 
hace tres cursos académicos contamos con una línea en Bachillerato.  Este año hemos 
apreciado un aumento de solicitudes para participar en dicho programa en esta etapa.  La 
plantilla de profesorado bilingüe tanto en las áreas lingüísticas como en las no lingüísticas 
es, en líneas generales, bastante estable, aunque con el crecimiento de las líneas 
bilingües cada año aumenta el número de profesorado con perfil bilingüe que llega al 
centro para cubrir puestos de la plantilla de funcionamiento.  En este sentido, el aspecto 
positivo es que el profesorado que tiene experiencia y trayectoria personal en el uso de 
materiales AICLE colabora con el nuevo profesorado.  En cualquier caso, nuestro equipo 
bilingüe está formado por excelentes profesores y profesoras con ganas de seguir 
aprendiendo, y preocupados por ofrecer una educación bilingüe de calidad.  El equipo 
está formado, en el curso 2018/19, por: 

 

AREA BILINGÜE PROFESORADO ANL DESTINO 
DEF. 

NIVEL COMP. 

 
 

Matemáticas 

Isabel Mora NO B2 

Lorenzo Zambrana SI B2 

Fernando Muñoz SI B2 

 
 

Gª e Hª 

José Gallardo NO C1 

Fco Javier Gómez Lozano SI C1 

 
Fis y Química 

Daniel Parra SI B2 

Rocío Ruíz SI C1 

 
 

Tecnología 

Ángeles Rodríguez SI B2 

Julia Peña NO B2 

Filosofía Ignacio de la Calle NO B2 

 
Educación Física 

Pablo Garrido NO C1 

Biología Jerónimo Valle SI B2 

 Nieves Rodríguez Vieitez SI B2 
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CUADRO CURRICULAR 
SECUNDARIA 
BILINGÜE 2021/22 

 
1º ESO 

 
2º ESO 

 
3º ESO 

 
4º ESO 

 
GEO – Hª 
 

(3H) 
1º A. – José Gallardo   
1º B-  José Gallardo   
1º C-   José Gallardo  
 

 (3H) 
3ºA.-Javier Gómez  
3º B.-Javier Gómez  
3º C.- Javier Gómez 

(3H) 
4º B./C- José Gallardo   
4º C/A.-Javier Gómez   

 
BIO –GEO 
 

(3H) 
1º A.- Jerónimo Valle 
1º B.- Nieves 
Rodríguez Vieitez 
1º C.- Nieves 
Rodríguez Vieitez 

 (2H) 
3º A- Nieves Rodríguez 
Vieitez 
3º B.- Nieves Rodríguez 
Vieitez 
3º C.- Nieves Rodríguez 
Vieitez  
3º PMA-Jerónimo Valle 

 

 
FIS-QUIM. 
 

 (3H) 
2ºA.- Daniel Parra 
2ºB.- Daniel Parra 
2ºC.- Daniel Parra 
2ºpma- Rocío Ruíz 

(2H) 
3º A.- Rocío Ruíz 
3º B.- Rocío Ruíz 
3º C.- Rocío Ruíz 
 

 

 
MAT 
 

(4H) 
1º A.-Isabel Mora 
1º B.-Daniel Parra 
1º C.- Isabel Mora 

(3H) 
2º A.- Fernando 
Muñoz 
2º B.- Lorenzo 
Zambrano 
2º C.-Lorenzo 
Zambrano  

 (4H) 
4º B/C Ac-Lorenzo 
Zambrano 
4º A/C-Ac-Isabel Mora 
4ºB/C Ap - Fernando 
Muñoz 
 

 
ED. FÍSICA 
 

(3h) 
1ºA-Pablo Garrido 
1ºB-Pablo Garrido 
1ºC-Pablo Garrido 

 (2H) 
3º A.- Pablo Garrido 
3º B.- Pablo Garrido 
3º C.- Pablo Garrido 

 

 
TECN. 
 

 (3H) 
2º A.- Julia Peña 
2º B.- Julia Peña 
2º C.- Julia Peña 

(3H) 
3º A.- Ángeles Rodríguez 
3º B.- Ángeles Rodríguez 
3º C.- Ángeles Rodríguez 

 

FILOSOFÍA 
(Ed. Ciudadanía) 

  3ºA.-Ignacio La Calle 
3ºb.- Ignacio La Calle 
3º C- Ignacio La Calle 
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ÇGIAT  ( CICLO FORMATIVO DE GUIA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA) 
 

1º GIAT 2º GIAT 

 
-MARKETING TURÍSTICO - Francisco González Pachón 
-PROTOCOLOS Y RELACIONES- Francisco González Pachón 
-DESTINOS TURÍSTICOS - Carolina Labadía 
 

-SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA- Carolina Labadía 

-PROCESOS DE GUIAS Y ASISTENCIA TURÍSTICA - Maribel 

Pérez Chamorro 
-DISEÑO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS-, Francisco González 

Pachón 

 

      

BACHILLERATO 

ANLs- FILOSOFÍA –Ignacio de la Calle 

ED. FÍSICA – Pablo Garrido 

 

COORDINADORA: Ana Mª García Rodríguez 

AUXILIAR LINGÜÍSTICA: Savannah Rose Leslie 
 

SEMANA 1 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
8:30-9:30  

 
 3º B TECN 

Ángeles Rguez Gzlez 
 

9:30-10:30 4º B/C MAT AC 
Lorenzo Zambrana 

2º ESO A- MAT 
Fernando Muñoz 

1º ESO B –BI  GE 
Nieves Rodríguez 
Vieitez 

 

10:30-11:30 1º ESO A- BI GE 
Jerónimo del Valle 

4º C/A- MAT AC  
Isabel Mora 

2ºESO C- TECN 
Julia Peña 

3º ESO PMA 
Jerónimo Valle 

RECREO 
12:00-13:00 2º ESO B- FIS QUI 

Daniel Parra 
2º PMAR ACIM 
Rocío Ruíz 

1º ESO C- BI GE 
Nieves Rodríguez 
Vieitez 

 

13:00-14:00   3º ESO B- E.F 
Pablo González 

 

14:00-15:00     

 
 
SEMANA II 
 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 
8:30-9:30  1º BACH B- E.F 

Pablo Garrido 
2º ESO A- TECN 
Julia Peña 
 

 

9:30-10:30    3º ESO A- GE e Hª 
Fco. Javier Gómez 
Lozano 

10:30-11:30     

RECREO 
12:00-13:00    4ºB- Hª 

J.Fco Gallardo 
13:00-14:00     

14:00-15:00 1º BACH B- FILOS 
Ignacio La Calle 
 

  3º ESO C –TECN 
Ángeles Rodríguez 

TURNO TARDE 
16:15-17:15     
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17:15-18:15     

18:15-19:15  1º GIAT- PROT 
Fco González 

  

RECREO 
19:30-20:30 1º GIAT-PROT 

Fco González 
1º GIAT- REC. TUR 
Maribel Pérez 

 2º GIAT- SIT 
Carolina Labadía 

20:30-21:30   

21:30-22:30     

 
A partir de marzo, cuando 2º Giat se marche a hacer prácticas, esas dos horas pasan a: 
1º GIAT: LOS LUNES DE 20:30-21:30 Y LOS MIÉRCOLES DE 19:30-20:30 
OBJETIVOS PROPUESTOS:  
-Corto plazo: revisar y fortalecer el desarrollo del PLC a través del trabajo en proyectos en el marco del Bilingüismo  
-Medio plazo: Difundir buenas prácticas en relación a los proyectos desarrollados  
-Largo plazo: favorecer la internacionalización del centro mediante el desarrollo de nuestro proyecto Erasmus Meeting Point: 
Leonardo Da Vinci, los intercambios (Francia y Alemania) y viajes culturales a Dublín, pero también al conseguir una mayor 
motivación y competencia lingüística de nuestro alumnado, gracias al desarrollo del Proyecto Bilingüe.  
ASPECTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO  
-Reunión en horario regular los lunes a las 19:30. Los profesores: Isabel Mora, Jerónimo Valle, Fco. José Gallardo, Julia Peña, Daniel 
Parra y Rocío Ruíz son tutores y ya completan su horario a 25 horas sin poder incluir esta hora. 
-Al menos el 50% de los contenidos se impartirán en inglés.  
-Los materiales bilingües que se elaboren en colaboración con la auxiliar lingüística han de recogerse trimestralmente para ser 
difundidos utilizando el modelo oficial de la Junta.  
-Implementaremos la metodología AICLE y trabajaremos con comics y lecturas graduadas para atender a la diversidad en el aula 
bilingüe 
-EVALUACIÓN: 

--Acordamos mantener el valor de la nota bilingüe en un 20% de la nota total de las ANL.  No obstante lo anterior, si el 

profesor/a lo considera oportuno porque introduzca una mayor cantidad de actividades y proyectos bilingües en el 

desarrollo de su asignatura, el peso de la nota bilingüe podría aumentar hasta un 30%, si así queda recogido en su 

programación. 

-Para fomentar la motivación del alumnado, planteamos la necesidad de introducir al menos un pequeño proyecto por 

evaluaciones.   
 
 
PLANTILLA EVALUACIÓN 
 

Comprensión Oral 
5 puntos 

Expresión Oral 
5 puntos 

Comprensión 
Escrita- 5 puntos 

Expresión Escrita 
5 puntos 

-Comprende instrucciones 
técnicas, dadas cara a cara 
o por otros medios, 
relativas a la realización de 
actividades y normas de 
seguridad en el ámbito 
personal (p. e. en una 
instalación deportiva), 
público (p. e. en una 
situación de emergencia), 
académico u ocupacional 
(p. e. una visita guiada a 
una pinacoteca, o sobre el 
uso de máquinas, 
dispositivos electrónicos o 
programas informáticos 

Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta 
duración sobre un tema 
académico (p. e. el diseño 
de un aparato o 
dispositivo, o sobre una 
obra artística o literaria), 
con la suficiente claridad 
expositiva como para que 
se pueda seguir sin 
dificultad la mayor parte 
del tiempo y cuyas ideas 
principales estén 
explicadas con una 
razonable precisión léxica, 
y responde a preguntas 
complementarias de la 
audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad 
normal.  
 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 
relevantes y detalles 
importantes en textos 
breves y bien 
estructurados, escritos en 
un registro informal o 
neutro, que traten temas 
relativos a la asignatura, y 
que contengan 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso común 
tanto en formato impreso 
como en soporte digital  
 

Escribir en papel o en 
soporte electrónico, 
textos breves o de 
longitud media y de 
estructura clara sobre 
temas cotidianos o de 
interés personal, en un 
registro formal, neutro o 
informal, utilizando 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación más comunes, 
con un control razonable 
de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente.  
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-Identificar la información 
esencial y algunos de los 
detalles más relevantes en 
textos orales breves o de 
longitud media y bien 
estructurados, transmitidos 
de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a 
velocidad media, en un 
registro formal, informal o 
neutro, y que versen sobre 
los contenidos específicos 
de la asignatura. 
 

 
Se desenvuelve y expresa  
con eficacia en 
conversaciones, 
transacciones y gestiones 
que surgen en la clase, 
mientras trabaja en grupo 
o en pareja y con su 
profesor@. 
 

 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias más 
adecuadas para la 
comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e 
ideas principales o los 
detalles relevantes del 
texto  
 

 
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas 
para elaborar textos 
escritos breves o de 
longitud media y de 
estructura simple; p. ej. 
copiando formatos, 
fórmulas y modelos 
convencionales propios de 
cada tipo de texto.  
 

 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes).  
 

Toma parte 
adecuadamente, aunque 
a veces tenga que pedir 
que le repitan o aclaren 
alguna duda, en 
conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de 
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando 
información relevante 
sobre aspectos tanto 
abstractos como 
concretos de temas 
relativos a la asignatura, 
pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones 
a problemas prácticos, 
planteando sus puntos de 
vista con claridad, y 
justificando con cierto 
detalle y de manera 
coherente sus opiniones, 
planes y sugerencias 
sobre futuras actuaciones.  
 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la 
organización de 
estructuras sintácticas de 
uso común en la 
comunicación escrita,  
 

Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos propios de 
la asignatura y usar un 
léxico  
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos  
 
 

-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y 
contexto.  
 

-Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual y emplear 
para comunicarse 
mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa, utilizando  
un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, relativa a 
temas concretos de la 
asignatura.  
 
 

Reconocer léxico escrito 
de uso común relativo a 
la asignatura y al bloque 
de contenidos que se está 
estudiando, e inferir del 
contexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de 
algunas palabras y 
expresiones que se 
desconocen.  
 
 

Conocer y aplicar, de 
manera que el texto 
resulte comprensible en 
su mayor parte, los signos 
de puntuación 
elementales por ejemplo 
el punto, la coma, entre 
otros y las reglas 
ortográficas básicas, por 
ejemplo el uso de 
mayúsculas y minúsculas, 
o uso del apóstrofo entre 
otros, así como las 
convenciones ortográficas 
más habituales en la 
redacción de textos en 
soporte electrónico  
 
 

-Reconocimiento, 
identificación y 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 

 
Reconocer convenciones 

 
Dominar un repertorio 
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comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, 
expresión facial, contacto 
visual e imágenes), y de los 
conocimientos previos para 
construir conocimiento 
nuevo. 

aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero o se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que 
no interrumpan la 
comunicación, y aunque 
sea necesario repetir de 
vez en cuando para 
ayudar a la comprensión.  

 

ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común (por 
ejemplo uso del 
apóstrofo, &), y sus 
significados asociados  

 

limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual 
y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al 
contexto y a la intención 
comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes  

 

 
Cada apartado se valorará con un punto siguiendo el siguiente criterio: 
 

MUY BIEN BIEN REGULAR MAL MUY MAL 

1 PUNTO 0,75 0,5 0,25 0 
 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRO PROGRAMA BILINGÜE:  

Los objetivos fundamentales de la enseñanza bilingüe según la orden de 28 de 
junio de 2011, son la integración del contexto europeo en los centros de enseñanza 
andaluces, y el aprendizaje de una o más lenguas extranjeras utilizando la metodología y 
materiales AICLE y PEL. Por tanto, la finalidad general de la educación bilingüe es el 
fomento del plurilingüismo y de la diversidad lingüística. Seguiremos las líneas 
metodológicas que establece el Marco de Referencia Europeo y usaremos  el método 
natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, la interacción y la priorización 
del código oral.   

Este año nuestros objetivos prioritarios son: 

 Mejorar la competencia lingüística de nuestro alumnado en su lengua materna y en las 
lenguas que está aprendiendo, al tiempo que desarrolla las demás competencias que 
integran el currículum de secundaria, a saber: la competencia matemática, la 
competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, el tratamiento de la 
información y la competencia digital, las competencias cultural y artística, social y 
ciudadana, la de aprender a aprender, y la autonomía e iniciativa personal. 

 Apoyar y facilitar el desarrollo del PLC y  la labor del departamento de Biblioteca y de 
las actividades y programas que se desarrollen para mejorar la capacidad lingüística 
del alumnado. 

 Favorecer la coordinación del trabajo del equipo bilingüe y el profesorado del 
departamento de Inglés, aunque no contamos con hora de coordinación, lo que dificulta 
este aspecto.  

 Fomentar la motivación del alumnado organizando actividades culturales diversas y 
visitas al extranjero.   

 Comenzar a trabajar de forma sistemática en Primero de ESO el Portfolio Europeo de 
las Lenguas al diseñar nuestros materiales usando artefactos digitales. 
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 Aprovechar la riqueza cultural que supone la presencia del asistente lingüístico en el 
centro en dos sentidos.  Por un lado al motivar a nuestro alumnado, y por el otro porque 
aporta materiales frescos y nuevos.  Este año queremos relacionarlos con distintas 
formas de expresión artística: cine, teatro, arte... 

 

PLANIFICACIÓN  

Planificaremos dos tipos de actividades.  Por un lado las actividades CLIL, que 
tendrán carácter continuo, y que plantean objetivos propios de las distintas asignaturas.  
Por otro lado, actividades puntuales de difusión cultural que estarán relacionadas con 
temática y tradiciones propias de la cultura cuya lengua estamos aprendiendo. 

 

1. ACTIVIDADES CLIL: 
 

 OBJETIVO ACCIONES TEMP. 
INDICADOR 

EVAL. 

PROF. 
ANL 

-Elaborar proyecto o 
actividad a desarrollar 
con la asistente 
lingüística y con el 
apoyo del profesor de 
inglés 
correspondiente. 

-Programación de 
actividades usando 
plantilla PLC. 
Seguimiento y 
evaluación de las 
mismas. 

-Carácter 
Trimestra
l 

-Resultado 
actividades 

(20% de la nota 
global de la 
asignatura) 

PROF. 
AL 

 

-Apoyar el trabajo del 
profesorado ANL, 
mediante supervisión 
de un trabajo en 
inglés  del alumno. 

-Planificación, 
seguimiento y 
supervisión 
resultado de la 
actividad 

-Carácter 
trimestral 

-Resultado 
actividad 

 (a tomar en 
cuenta en la 
nota de exp. oral 
/expresión 
escrita) 

ASIST
. 
LING. 

-Apoyar los 
contenidos de la 
asignatura dando una 
visión de ese 
momento histórico  o 
aspecto cultural en su 
propia cultura. 

-Dinamizar la 
presencia de su 
cultura en el centro a 
través de la 
colaboración en la 
realización de las 
actividades 
complementarias 

-Favorecer la difusión 
de su cultura y de la 
historia de su país a 

-Planificación, 
seguimiento.  

-Apoyo al alumnado 
en cuestiones 
lingüísticas 

-Apoyo al 
profesorado en la 
evaluación del 
alumnado 

-Contextualizar la 
película o escena 
dentro del programa 
de alguna de las 
ANL. 

-Reunir al 
profesorado de las 
ANL para 

-Carácter 
trimestral 

-Creación de un 
banco de 
recursos y 
materiales que 
podamos usar 
en adelante. 
-Inclusión de al 
menos una 
escena o 
película por nivel 
en la 
planificación de 
nuestras clases 
bilingües 
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 OBJETIVO ACCIONES TEMP. 
INDICADOR 

EVAL. 

través del cine, el 
teatro, la pintura… 

proporcionarles y 
adaptar el material a 
las necesidades y 
nivel del alumnado 
para facilitar su 
inclusión en la 
planificación de las 
clases. 

 

 

2. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL (DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO Y 
EXTRAESCOLAR): 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 
HALLOWEEN: 

- Act. Fomento Lectura: 
Frankenstein. 
-Kahoot 
-Project 

 Act. Culturales: 
-Halloween door 
decoration Contest. 
-Food Contest. 
 
REMEMBRANCE DAY 
(diffusion cultura 
australiana) 

 Minuto de silencio 

 Poster amapolas 
 
THANKSGIVING 
1.-Creación de caligramas 
sobre dicha temática por 
los alumnos de 1º de ESO 

 
CHRISTMAS: 

 Cómics sobre cuentos 
de Oscar Wilde 

 Concurso de historias 
de navidad 

 

 
DÍA DE LAS LENGUAS: 

 Exposición de las banderas 
que representan las 
nacionalidades de nuestro 
alumnado (En coordinación 
con el Dpto de Plástica y 
con vicedirección). 

 Exposición de pósters con 
información cultural de 
dichos países, elaborados 
por los alumnos y alumnas 
procedentes de dichos 
países. 
THE WIZARD OF OZ 
-Fomento de la lectura, en 
colaboración con el Dpto. 
de Plástica 

 
PASEOS LITERARIOS 

(En colaboración con el Dpto 
de Biblioteca y  como parte 
del PLC) el dpto. de inglés 
propone: 
“Un paseo por la obra de 
Óscar Wilde” 
-Lecturas graduadas en ESO 
-obra de Teatro: “El 
fantasma de Canterville” 
Un paseo por los clásicos: 
Orwell and Poe 
 
El dpto. de Lengua propone: 

 
DÍA DEL LIBRO: 
1.- “El libro viajero” 
 
2.-Concurso de cómics 
versionando clásicos. 
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“Cervantes.  Otra mirada” 
-Lecturas Graduadas 
-Un paseo por la Sevilla del 
Siglo de Oro. 

Vamos a colaborar con los Departamentos de Tecnología y Plástica en otras 
actividades para reforzar el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. 
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s) Actuaciones y medidas relacionadas con la conservación, 
difusión y uso didáctico del patrimonio educativo del centro. 
 
 
1. Introducción. 

- La experiencia de nuestra participación en las Rutas del Patrimonio Educativo Andaluz 
“Institutos con Historia” fue muy positiva y así fue valorada por la misma administración. 
El trabajo realizado en estrecha colaboración con el Departamento de Hostelería y 
Turismo y su alumnado se entronca con los actos y publicaciones de nuestro 150 
aniversario, celebrado en el curso 2006-2007: recordemos que en ese curso tuvo lugar 
la Exposición “El Instituto La Rábida: 150 años de educación y cultura en Huelva”, 
celebrada durante casi dos meses en la Sala Siglo XXI del Museo Provincial y su 
correspondiente catálogo, la publicación por parte de la Diputación Provincial y de la 
Fundación El Monte de los dos volúmenes y más de 700 páginas de la obra El Instituto 
La Rábida: 150 años de educación y cultura en Huelva y en la que colaboraron más de 
60 profesores, investigadores, artistas, escritores… y la publicación por parte de la 
Universidad de Huelva del volumen El Instituto La Rábida. Primeras memorias… y 
todos los actos, exposiciones y conferencias que conmemoraron nuestro 
sesquicentenario. 

- Esa experiencia acumulada y nuestro rico patrimonio es lo que tenemos que poner en 
alza y la Orden de 17 de octubre de 2017 puede ser una magnífica ocasión para 
“salvar”, conservar y difundir nuestra herencia y, al mismo tiempo, utilizarla como 
recurso didáctico en nuestra práctica docente. Los distintos departamentos han 
realizado valiosas aportaciones, incluidas en sus programaciones, que constituyen un 
magnífico punto de partida para la utilización didáctica de nuestro patrimonio histórico y 
que están en continuidad con lo realizado a lo largo de esta última decena. 

- Es importante esta tarea si somos consciente de que tenemos el deber moral e 
histórico de legar a las futuras generaciones esta riqueza patrimonial, al menos, como 
nosotros la hemos recibido. 

 

2. Comisión de Patrimonio. 

Se hace del todo necesario que se constituya una Comisión de Patrimonio que tenga 
entre sus funciones el velar por el cuidado, mantenimiento y protección del patrimonio 
histórico del IES La Rábida, dada la variedad, cantidad y valor de los elementos que lo 
forman. Tendrá como objetivo principal la difusión y fomento de la utilización de los fondos 
y recursos históricos educativos con fines didácticos. Las competencias de esta Comisión 
de Patrimonio serán asumidas por el Departamento de Actividades Extraescolares y 
estará integrada por los siguientes miembros: 

 D. Ceferino Parra Martín, Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares, coordinador de la Comisión. 

 D. Juan Antonio Moreno Caro, de música, Director del Centro. 

 D. Enrique Yus Andreu, de Geografía e Historia, Secretario del Centro. 

 D. Juan Carlos de Lara Ródenas, de Geografía e Historia. 

 D. Francisco José Romero Montilla, de Geografía e Historia. 

 Dª. Carolina Labadía Negrín, de Hostelería y Turismo 

 D. Fernando Muñoz Jiménez, de Matemáticas, coordinador TIC 
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 Dª Ana Mª García Rodríguez, de Inglés. 

 Dª. Rocío Ruiz Fernández, de Física y Química. 

 Dª Nieves Rodríguez Viéitez  de Biología y Geología. 
3. Medidas dirigidas a las puesta en valor del patrimonio. 

-Continuar con la labor de investigación realizada en las publicaciones antes citadas. 

-Catalogar aquellos elementos aún no incluidos en los distintos catálogos. 

-Revisar la catalogación realizada, incluyendo datos y referencias de las Memorias del 
instituto desde el año 1856 al 1930. 

-Catalogar los Expedientes de depuración del magisterio onubense conservados en el 
instituto. 

-Catalogar, a partir de la documentación conservada en el instituto, todo aquel patrimonio 
perdido, destruido, olvidado o desviado a otras instituciones a lo largo de nuestra historia. 

-Solicitar la restauración del patrimonio bibliográfico del fondo antiguo (fundamentalmente 
del fondo “ácido) que esté más necesitado. 

-Solicitar la restauración de los cuadros de directores que más lo necesiten. 

-Solicitar a los redactores del Proyecto de reforma de nuestro instituto la adecuación de 
las dependencias pertinentes para la conservación integral del fondo bibliográfico antiguo 
y del Archivo histórico. 

 

4. Actuaciones para el uso didáctico de los fondos y recursos. 

a) Estudio y preparación durante el curso de un trabajo interdisciplinar buscando la 
visión de su arquitectura desde distintos puntos de vista y con distintos modos de 
expresión artística, culminando en una exposición de los trabajos realizados al 
final de curso. 

b) Continuar con el estudio de la evolución histórica del profesorado y alumnado de 
relevancia en las distintas esferas de la vida. 

c) Continuar con la realización de visitas guiadas a cargo del alumnado de 2º de 
GIAT. 

d) Incorporar todas las actividades contenidas en las propuestas de los 
departamentos 
 

5. Actuaciones para la difusión del patrimonio: 

a) Organizar visitas guiadas al profesorado de nuevo ingreso. 
b) Organizar visitas guiadas al alumnado de nuevo ingreso. 
c) Organizar visitas guiadas para el alumnado de los centros de la provincia. 
d) Designar el 5 de octubre de cada año como el “día del Instituto” y realizar 

actividades para resaltar la importancia de ese día, aniversario de la constitución 
del Instituto: 

a. Mesas dispuestas en el hall con distintas actividades para conocer a 
personajes del centro. 

b. Exposiciones. 
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e) Mantener la colaboración con otras instituciones (Ayuntamiento de  Huelva, 
Delegación de Cultura, Facultad de Educación…) que ha posibilitado la inclusión 
de nuestro instituto en itinerarios y visitas guiadas, conferencias… 
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Actividades propuestas por los distintos Departamentos 
Didácticos 

 

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Estas actividades estarán integradas en la programación científico -didáctica del 
departamento de Biología - Geología. En la revisión posterior se complementarán datos , 
tales como estándares de aprendizaje , temporalización más detallada , y criterios de 
evaluación y calificación. 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA 1º DE ESO . - Asignatura Biología - Geología. 
PATRIMONIO HISTÓRICO: LOS ANIMALES. 

Contenidos: Características generales de los animales. 

Objetivos: - Iniciarse en el procedimiento de clasificar a los seres vivos . - 
Observación y descripción de ejemplares. 

- Curiosidad e interés por la vida de los animales. 

- Realización de dibujos esquemáticos. 

- Conciencia de la importancia de cada especie en la naturaleza. 

Descripción del desarrollo de la actividad. (Paralizada por las obras). 

Los alumnos y alumnas de 1º de ESO guiados por su profesor /a de Biología harán 
un recorrido por la exposición que figura en el vestíbulo de nuestro Centro , donde irán 
tomando nota de las especies animales que figuran en los paneles colgados en pared y 
modelos en vitrinas. 

En el aula , el alumnado se distribuirá por grupos . Cada grupo tendrá que elaborar 
una ficha, en lámina cartulina, de un animal observado. 

La ficha deberá incluir: 

– Dibujo y fotografía del animal observado en la exposición. 

– Identificación científica del animal. 

– Nombre de otros animales incluidos en su Grupo. 

– Características de la especie observada y de otras nombradas incluidas en su 
Grupo: 

- Alimentación. 

- Reproducción. 

- Curiosidades. 

- Peligro o no de extinción. 

En colaboración con el departamento de Dibujo, en clase de Plástica, cada grupo de 
alumnos/as elaborará un relieve de barro en soporte de madera del animal observado y 
estudiado. 

Exposición. 
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Con motivo de la celebració n del "día internacional de la madre Tierra ", el día 22 de 
Abril, los alumnos/as podrían exponer el vestíbulo del Centro, todas las fichas realizadas 
junto al relieve del animal que cada grupo ha estudiado. 
(Parlizada por la obra) Actividades relacionadas con el patrimonio natural e histórico IES 
la Rábida Departamento de biología -geología. Las exposiciones han quedado aplazadas 
por la falta de espacio debido a la obra.  

 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS PARA 1o DE BACHILLERATO.  

Asignatura Biología- Geología.  

PATRIMONIO NATURAL: EL MUNDO VEGETAL. 

Contenidos: Características comunes a todos los vegetales . Principales grupos de 
vegetales. 

Objetivos: - Conocer los diferentes grupos de plantas y las características que las 
definen. - Clasificar las plantas. 

- Observación del ciclo anual de una planta. 

- Adquisición de hábitos de cuidado y respeto a las plantas. 

- Curiosidad de profundizar en el conocimiento del mundo vegetal y reconocer su 
importancia en la Biosfera. 

 

Descripción del desarrollo de la actividad. 

En la página web del IES la Rábida figuran las especies vegetales de árboles y 
arbustos que hay en el patio interior y que rodean a nuestro Centro. 

El alumnado hará un recorrido guiado por su profesor/a para poder reconocer toda la 
arboleda, tanto del patio interior como de los alrededores . El recorrido se tendrá que 
realizar en varias sesiones de horas de clase . Durante el mismo los alumnos y alumnas 
distribuidos por grupos podrán realizar fotografías de las especies más representativas. 

En colaboración con el departamento de Tecnología se crearán paneles de 
identificación de especies vegetales representativas de nuestro Centro. 

Durante el curso escolar , cada grupo de alumnos /as hará un seguimiento de los 
ciclos anuales de varias especies elegidas (periodo de floración , caída de hojas , 
presencia de frutos..) y buscará información adicional sobre los usos y leyendas atribuidos 
a estas especies. 

El trabajo de cada grupo de alumnado tendrá que ser presentado a modo de ficha , 
en lámina cartulina, con todos estos datos: 

-Identificación con nombre científico de la especie vegetal . 

- Fotografías o dibujos detallados de sus partes : hojas, flores, frutos... - Ciclo anual 
de la especie. 

- Usos y leyendas atribuidos a la especie estudiada. 

El departamento de Dibujo contribuirá en el desarrollo de esta actividad , ya que al 
figurar en sus contenidos de 1o de bachillerato el reconocimiento de la geometría de la 
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Naturaleza, los alumnos/as que cursen dibujo técnico , podrán hacer dibujos detallados de 
árboles o arbustos representativos. 

Exposición. 

El día 18 de Mayo de 2018, viernes, se celebra "el día internacional de la fascinación 
por las plantas ". Este día podrían ser expuestos en “el hall” de nuestro instituto los 
trabajos realizados por todo el alumnado. Todas las exposiciones han quedado aplazadas 
por el problema de espacio derivado de la obra.  

El martes, día 5 de Junio, día del medio ambiente , los alumnos y alumnas de otros 
cursos podrían visitar con su profesor/a, en hora de clase, esta exposición. 

Actividades relacionadas con el patrimonio natural e histórico IES la Rábida 
Departamento de biología-geología. 
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO 
 
 
Enumeración de actividades relacionadas con el Patrimonio natural e histórico del IES La 
Rábida. 
Estas actividades estarán integradas en la Programación Didáctica del Departamento de 
Dibujo, pendientes de ser revisadas y aprobadas para el próximo curso 2017/2018. 
 
1º ESO 
 
Actividad 1: Los Animales, a desarrollar de forma interdisciplinar del Departamento de 
Dibujo con el Departamento de Biología y Geología. 
 
CONTENIDOS: 
 -  Observación, experimentación y descubrimiento del entorno físico. 
- Elaboración de proyectos plásticos de forma cooperativa. 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

-‐ Observa, descubre y experimenta, a través del barro, la reproducción, a escala, de 

animales basándose, para ello, en los dibujos de los mismos, realizados en las clases de 
Biología y Geología. 
 
ESTÁNDARES EVALUABLES: 

-‐Resuelve la construcción de un relieve en barro sobre un soporte de madera de las 

distintas especies animales,  a escala. 
- Colorea con destreza, los distintos trabajos, con esmalte en frio. 
- Trabaja en grupo de cuatro alumnos, respetando y valorando la contribución de cada 
uno de ellos a la obra común. 
 
Esta actividad concluirá en cada curso escolar con la Exposición de los trabajos 
realizados en los distintos departamentos en el día internacional de la tierra, el 21 de 
marzo. 
 
2º ESO 
 
Actividad 1: Las Sedes, a desarrollar de forma interdisciplinar del Departamento de 
Dibujo con el Departamento de Historia. 
 
CONTENIDOS: 
- Observación, experimentación y descubrimiento del entorno físico. 

-‐Expresión y creación. 

–  Utilización del lenguaje plástico y visual para captar y plasmar objetos, formas 
geométricas y formas del entorno, y para expresar sentimientos e ideas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
-  Conoce la historia del Instituto La Rábida, de sus sedes anteriores. Trabajo realizado 
con el Departamento de Historia. 
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-  Observa, descubre, experimenta y se expresa a través de los lápices de colores y el 
formato de dibujo, en dibujo del natural, en la reproducción de las antiguas sedes del IES 
La Rábida. 
 
ESTÁNDARES EVALUABLES: 
- Reproduce la arquitectura y fisonomía de los edificios de las antiguas sedes del instituto 
de La Rábida. 
-  Se expresa con sensibilidad a través de los útiles de dibujo. 
- investiga en la historia del instituto La Rábida. 
 
Actividad 2: La Tortuga, a desarrollar por el Departamento de Dibujo. 
 
CONTENIDOS: 

-‐ Observación, experimentación y descubrimiento del entorno físico. 

-‐ Expresión y creación. 

-‐ Investigación experimental de distintas maneras de componer en el espacio. 

-‐ Construcción de expresiones artísticas volumétricas a partir de materiales diversos, 

valorando sus posibilidades creativas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-‐ Observa y dibuja apuntes a lápiz de la tortuga de la vitrina del centro. 

-‐Observa, descubre y experimenta, a través del barro, la reproducción, a escala de la 

tortuga. 
 
ESTÁNDARES EVALUABLES: 

-‐ Reproduce el volumen de la anatomía de la tortuga, sobre un soporte de madera, con 

armazón de alambre y barro. 

-‐ Aplica el concepto de escala en la resolución del ejercicio 

 
 
 
4º ESO 
 

Actividad 1: EL Retrato como forma de expresión grafico-‐plástica, a desarrollar por 

el Departamento de Dibujo. 
Esta actividad aprovecha el recurso pictórico de las obras que hay en la biblioteca 
pintadas por Don José Fernández Arévalo y la de Don José Martín Estévez. 
 
CONTENIDOS: 

- Elaboración de obras gráficas y dibujos empleando los siguientes aspectos: encaje, 
composición, relación figura-‐fondo, proporción, expresividad del trazo. 

- Experimentación y exploración a través de los procesos y técnicas de expresión gráfico--
‐plásticas del dibujo artístico para la realización de sus producciones. 

-  Creación de obras pictóricas, mediante acuarelas, témperas y acrílicos, en las que 
desarrollen esquema, mancha, composición, color y textura. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Realizar composiciones creativas, individuales y en grupo. 
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-  Valorar y defender su aportación al desarrollo del trabajo, aceptando los propios errores 
y mostrando una actitud de respeto hacia las opiniones de sus compañeros. 
 
ESTANDARES EVALUABLES: 
-  Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos del 
lenguaje plástico y visual. 
 
Actividad 2: El Logotipo, a desarrollar por el Departamento de Dibujo. 
Esta actividad aprovecha el estudio y observación del escudo del centro dibujado por el 
profesor Don Manuel Crespo García.  
También se ejemplificará la actividad con el logotipo del centro dibujado por el profesor 
Don Juan Carlos De Lara, con motivo del 150 aniversario del Instituto, y que representa 
de forma singular el centro educativo de La Rábida. 
 
CONTENIDOS: 
-  Utilizar distintos elementos del lenguaje plástico y visual en la elaboración de logotipos 
de marcas, escudos de entidades e instituciones. 
-  Realizar composiciones variadas respetando las ideas y soluciones propias y del resto 
de sus compañeros. 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
- Realizar composiciones creativas de logotipos de marcas de la ciudad de Huelva, a 
propuesta del profesor. 
 
ESTANDARES EVALUABLES: 

-‐ Utiliza los recursos grafico-‐plásticos como herramienta de comunicación identificativa 

de una empresa o institución. 

-‐ Valora y respeta el trabajo de su compañeros. 

 
 
Actividad 3: IES La Rábida, su arquitectura, a desarrollar de forma interdisciplinar del 
Departamento de Dibujo con los Departamentos de Historia y Tecnología. 
Realización anual de una exposición de obras cuya temática sea el edificio del instituto, ya 
sea en su conjunto o en partes de él, como las escaleras, las torres, el patio, los espacios 
arquitectónicos internos, etc. 
 
CONTENIDO: 

-‐ Utilizar distintos elementos del lenguaje plástico y visual en la elaboración de dibujos 

sobre la arquitectura del instituto. 

-‐ Utilizar distintas técnicas pictóricas para la representación de los diferentes espacios del 

centro. 

-‐ Visualizar el instituto desde diferentes puntos de vista. 

-‐ Documentar el trabajo con la historia del centro. 

-‐ Estudiar el centro desde un punto de vista tecnológico, y cómo y en qué variaría desde 

su construcción hasta ahora. 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN:  
- Representar distintos espacios del centro, con diferentes puntos de vista. 
- Dibujar mediante perspectiva, los espacios arquitectónicos del IES La Rábida. 
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ESTANDARES EVALUABLES: 
- Utiliza los distintos sistemas de representación para el dibujo de la arquitectura del 
edificio. 
- Se documenta sobre la arquitectura del centro. 
- estudia el instituto desde un punto de vista tecnológico. 
 
 
 
 
 
1º BACHILLERATO 
 
Actividad 1: Las Plantas en el IES La Rábida, a desarrollar de forma interdisciplinar del 
Departamento de Dibujo con el Departamento de Biología y Geología. 
 
 
CONTENIDO: 
- Reconocimiento de la geometría en la naturaleza. 
 
CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
- Dibuja plantas, sus hojas y pétalos aplicando las construcciones geométricas de 
polígonos, así como los conceptos de tangencias y enlaces. 
 
ESTANDARES EVALUABLES: 

-‐Resuelve las construcciones de polígonos con la ayuda de regla y compas, justificando 

el procedimiento utilizado. 

-‐ Reproduce hojas y pétalos proporcionales al espacio de dibujo disponible, construyendo 

la escala gráfica y aplicándola justificadamente. 

-‐ Resuelve enlaces y tangencias entre circunferencias y puntos que representan las 

formas naturales justificando el conocimiento de sus propiedades. 
 
Esta actividad concluirá en cada curso escolar con la Exposición de los trabajos 
realizados en los distintos departamentos en el Día Internacional de la Fascinación por las 
Plantas, el 18 de mayo. 
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

 
Con el objeto de preservar, a la vez que difundir, el bagaje histórico educativo de nuestro 
centro, fomentando en nuestra comunidad y en la sociedad en general, la conciencia de 
su valor como fondo para la cultura educativa de futuras generaciones y como potente 
recurso educativo en el momento actual, proponemos las siguientes actividades: 
 
4º ESO 
Asignatura: CULTURA CIENTÍFICA 
ACTIVIDAD: “Monográfico sobre  el científico D. Juan Antonio Pérez Mercader” 
 
Objetivos 
• Promover el estudio e investigación de la historia educativa del centro, a través del 
reconocimiento de un ilustre científico, antiguo alumno de nuestro instituto: D. Juan 
Antonio Pérez Mercader. 
• Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 
universal. 
• 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. 
• 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. 
 
Contenidos 
Trabajo monográfico sobre el científico D. Juan Antonio Pérez Mercader 
 
Desarrollo de la actividad 
El alumnado, a propuesta del profesor, realizará un minucioso trabajo de investigación 
sobre uno de los alumnos más ilustres que ha pasado por nuestro centro, ya hace más de 
50 años, el científico D. Juan Antonio Pérez Mercader,  fundador del Centro de 
Astrobiología (CAB, asociado al Nasa Astrobiology Institute) y su primer director.  
Posteriormente, a la elaboración del monográfico,  el cometido será trasladar y compartir 
los conocimientos adquiridos con el resto de grupos del alumnado de ESO; para ello, se 
distribuirán en grupos de 4 y ofrecerán una charla  sobre el tema a 2º de ESO, 3º de ESO 
, y demás cursos de 4º de ESO. 
 
Criterios de evaluación 
• Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar 
en constante evolución e influida por el contexto económico y político.  
• Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados 
para su obtención.  
• Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.  
• Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
• Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración 
de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento. 
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• Argumenta con espíritu crítico el grado de rigor científico de un artículo o una 
noticia, analizando el método de trabajo e identificando las características del trabajo 
científico.  
• Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus investigaciones.  
• Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis 
de las consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus 
conclusiones.  
 
 
1º y 2º  de BACHILLERATO 
Asignaturas: FÍSICA Y QUÍMICA 
ACTIVIDAD: “Instrumentos científicos”  
 
Objetivos 
• Promover el estudio e investigación de la historia educativa del centro a través del 
material científico con más de 50 años de antigüedad presente en nuestro instituto.  
• Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
• Comprender los elementos y los 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. 
• Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus 
aportaciones a lo largo de la historia. 
• Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la 
Química para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 
Contenidos 
La ciencia experimental y sus aplicaciones. 
 
Desarrollo de la actividad 
 
El alumnado, hará un recorrido guiado por el vestíbulo de nuestro instituto y anotará todo 
lo que considere de interés sobre los instrumentos y aparatos científicos que se exhiben 
en las vitrinas, para luego investigar y recopilar toda la información sobre los mismos: 
función, aplicación, científico/a que lo fabricó, año de invención, repercusión social, 
avance que originó, etc. Previamente, cada alumno/a habrá elegido una materia, Física o 
Química, y solo tomará datos de los ingenios que considere relacionados con la materia 
elegida. 
Después, los que prefirieron los dispositivos de Física expondrán sus conocimientos a los 
que eligieron los aparatos de  Química, y viceversa.  
 
Criterios de evaluación 
 
• Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica.  
• Aplicar la prevención de riesgos en el laboratorio de química y de física y conocer 
la importancia de los fenómenos físicos y químicos y sus aplicaciones a los individuos y a 
la sociedad.  
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• Valorar el papel de la física y de la química en nuestras vidas y reconocer la 
necesidad de adoptar actitudes y medidas medioambientalmente sostenibles.  
• Reconocer y utilizar las estrategias básicas de la actividad científica como: plantear 
problemas, formular hipótesis, proponer modelos, elaborar estrategias de resolución de 
problemas y diseños experimentales, y análisis de los resultados  
 
Estándares de aprendizaje evaluables 
 
• Aplica habilidades necesarias para la investigación científica, planteando 
preguntas, identificando y analizando problemas, emitiendo hipótesis fundamentadas, 
recogiendo datos, analizando tendencias a partir de modelos, diseñando y proponiendo 
estrategias de actuación.  
• Describe hechos históricos relevantes en los que ha sido definitiva la colaboración 
de científicos y científicas de diferentes áreas de conocimiento. 
• Utiliza el material e instrumentos de laboratorio empleando las normas de 
seguridad adecuadas para la realización de diversas experiencias.  
• Selecciona, comprende e interpreta información relevante en una fuente 
información de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con propiedad.  
 
 
Cada actividad,  se realizará en la semana previa a las vacaciones de Navidad y en la 
semana anterior a las vacaciones de Semana Santa. 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 
ROUTES  ADALOUSES D’ÉDUCATION  DES LYCÉES AVEC HISTOIRE 
VISITE GUIDÉE PAR LES ÉLÈVES DU CFGS DE GUIDE TOURISTIQUE  
PROGRAMME 

1. Réception dans le hall du lycée (5 min.approx.). Intervention de Juan Antonio: 
Bienvenue et présentation des élèves. (Probablement par le Proviseur du centre). 

………………………………………………………… 
x………………………………………………………………….. 
                   Début du parcours 

2. Premier arrêt: Hall du lycée. 
 

 Présentation: Bonjour, je suis………. élève du CFGS de Tourisme de ce lycée.  

 Expliquer  l‟importance du centre pour  notre ville. Sa fondation. Ses différents 
sièges. Signe d‟identité du centre dans la ville et la province: culture, éducation  et 
paysage urbain (dû à l‟ampleur du bâtiment). Caractéristiques du bâtiment. 

 Affiche de  Antonia Arrobas y Pérez. Commentaire: importance du personnage 
Antonia Arrobas. On continue avec les affiches qui font référence à son examen  et 
dossier scolaire. 

 Affiche de Juan Ramón Jiménez  qui sera exposée dans le hall. On commence 
par l‟affiche  avec l‟image de Juan Ramón. Après, “demande  

d „admission  au lycée” : expliquer son contenu. 

 José María Pérez Carasa. Continuer les commentaires  qui accompagnent les 
illustrations de l‟affiche. Attirer  l‟attention du groupe sur l‟affiche. 

 Peintures murales situées des deux côtés du Hall (référence à Juan Manuel 
Seisdedos): de 1978. Paysages de 3 activités principales de la province  de 
Huelva: mine, industrie et pêche. 

 Plaque commémorative Sociedad Colombina. Vocation américaniste du centre. 
Attention: l‟américanisme a été signe d‟identité culturelle et pédagogique de 
professeurs du centre: Marchena Colombo, José Pulido Rubio ou Emiliano José 
Pérez. 

 Vitrines d’exposition avec instruments: ils sont reconstruits. À gauche du guide 
( Département  de Physique Chimie. Du matériel électrique, des miroirs et la 
maquette d‟un haut fourneau). À droite du guide (Département de Biologie et 
Géologie. Réconstruction d‟une ouïe humaine et de l‟estomac d‟un ruminant.  
Curiosité: épines d‟un poisson-scie) 

À consulter sur le site du Lycée. 

 Tortue en écaille (elle appartient à l‟ordre des Quelonios). 

 Maquettes d’origine française du XIXè siècle: en haut sur la droite du guide des 
Vertébrés et sur la gauche des Invertebrés (Département de Biologie et 
Géologie). À consulter le site du lycée. 

ATTENTION: Éviter que l’on déplace le meuble d’exposition. Il est fragile. NE PAS 
TOUCHER. 

 Temps approximatif : 4/5 minutes/élève. 
IMPORTANT. Rappeler que nous devons: occuper le centre d‟attention. Ne pas 
commencer jusqu‟à ce que le groupe soit autour de nous. Conduire le groupe. Ne pas 
oublier quil s‟agit d‟élèves donc, expliquer avec spontanétité et naturel mais sans oublier 
d‟être rigoureux dans nos explications. 
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3. Deuxième arrêt: ancienne entrée au lycée. 

 Présentation. 

 Ancienne entrée du lycée. Commentaire sur les plaques commémoratives. 
 
Temps approximatif:4/5 minutes 
         On se dirige après vers la salle de conférences. 
 

4. Troisième arrêt: salle de conférences. 

 Présentation 

 Salle de conférences du lycée. Citer  le groupe de théâtre ( premier groupe 
de théâtre appelé Epsilones. Il s‟agit aujourd‟hui du groupe de l‟ IES La 
Rábida et c‟est le seul qui existe à Huelva, dirigé par Mr. Juan Antº Estrada, 
technicien de théâtre du Conseil Général de Huelva et ancien membre du 
groupe Epsilones). L’origine des fauteuils (offerts par le Gran Teatro de 
Huelva). 

 
Temps approximé: 4/5 minutes 
 
             On se dirige après vers la Bibliothèque. 
 

5. Quatrième arrêt: la Bibliothèque. 
 

 Présentation. 

 Bibliothèque: expliquer où nous sommes. Introduction. La Bibliothèque du 
lycée “La Rábida” fut pendant la deuxième moitié du XIXè siècle et pendant 
presque tout le XXè siècle, la plus importante de la province de Huelva. 
Parmi ses bibliothécaires se trouvent des personnages aussi importants que 
Federico de Castro et Elena Martín Vivaldi. Vers la moitié du XXè siècle le 
lycée et la Bibliothèque Publique eurent le même  directeur (Antonio 
Palma), et ce fut à cette époque qu‟eut  lieu la cession de presque mil  
exemplaires considérés parmi les plus importants de l‟un et l‟autre fonds. 
Ces exemplaires sont localisés et catalogués dans la Bibliothèque  Publique 
de la Province et se trouvent dans le Catalogue du Patrimoine 
Bibliographique andalou avec le ·Super-Libris” ·” Lycée La Rábida”. Citer 
les livres catalogués. 

 Notre Bibliothèque reçut, dans les années 20, pour donation une partie du 
fonds bibliographique de  Mr. Lorenzo Cruz de Fuente, professeur et 
Proviseur de notre centre (signaler le portrait de Mr. Lorenzo et 
commenter  après  l’exemplaire deD. Quijote et les pages écrites  à la 
main et ajoutées par lui même). 

 Portraits des directeurs ( ATTENTION À MONSIEUR LE MINISTRE) 
              De gauche à droite: 

a) Mr. Jose Sánchez-Mora Domínguez (Proviseur de 1893 à 1910). Il est posible 
que Juan Antonio réalise un commentaire. Auteur du portrait: José Fdez. Alvarado 
(Professeur du centre) 

b) Mr. Lorenzo Cruz de Fuentes (Proviseur de 1911 à 1925). Auteur du portrait: 
José Fernández Alvarado. 

c) Mr. Ricardo Terrades Plà (Proviseur de 1925 à 1942). Auteur du portrait: José 
Martín Estévez 
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d) Conte de López Muñoz (Ilmo. Mr. Le Ministre). Auteur du portrait: José 
Fernández Alvarado. 

 
Citer les différents proviseurs jusqu‟à l‟actualité. 
 

 Patrimoine Documentaire et Bibliographique: dossiers de professeurs 
et élêves. Citer quelques-uns parmi les plus importants (Antonia Arrobas, 
José Caballero, Enrique Gómez Arboleya, Díaz Clavijo, etc.) Professeurs 
qui ont cédé des livres à la Bibliothèque. Commentaire sur le fonds 
bibliographique ( commenter quelques livres). Planches de Sciences 
Naturelles. Livres les plus précieux. 

OBSERVATION: ON PEUT LES VOIR MAIS PAS LES TOUCHER. 
Temps approximatif: 4/5 min /élève. 
      CONDUIRE LE GROUPE À LA CAFÉTÉRIE 
 
IMPORTANT: 
PLACER/ DÉPLACER LES LIVRES AVANT ET APRÈS LA VISITE. 
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DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
 
Asignaturas “valores”, “educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, “cambios 
sociales”… 
 
ACTIVIDAD 1. 
Una historia de vida: Antonia Arrobasy Pérez y el Instituto La Rábida 

1. El instituto provincial de segunda enseñanza de Huelva. Una breve historia. 
2. Antonia Arrobas y Pérez. Análisis de su expediente. 
3. ¿qué fue el krausismo? Sus principales ideas filosóficas, educativas y sociales. 
4. El krausismo en nuestro instituto. 
5. Historia de las mujeres e historia de la enseñanza. El acceso de la mujer a la 

enseñanza media y universitaria. 
5.1 El caso español. 
5.2 Otros países de nuestro entorno. 
5.3 La educación de la mujer en nuestro mundo. 

 
 
 Asignatura “filosofía”. 1º de bachillerato 
(tema introductorio o tema colofón) 
Actividad 1. 
 
La filosofía y su enseñanza. La filosofía en el instituto la rábida. 

1. El krausismo en españa y en andalucía. 
2. La presencia del krausismo en nuestro instituto. Su papel en la incorporación de 

la mujer a la enseñanza media y en la creación de la formación profesional en 
España. 

 
 
 
Asignatura “historia de la filosofía”. 2º de bachillerato. 
(tema introductorio o colofón del pensamiento contemporáneo) 
Actividad 1. 
La filosofía en el instituto la rábida 

1. La significación filosófica, cultural y pedagógica del krausismo en europa, en 
españa  e iberoamerica. La institución libre de enseñanza. 

2. El krausismo en andalucía. 
3. El krausismo en nuestro instituto. Estudio de sus principales figuras. 

3.1. Federico De Castro. 
3.2. Joaquín Sama. 
3.3. Fernando Belmonte. 
3.4- José Sanchez Mora. 
3.5. Francisco De Las Barras Y Aragón. 
 
 
 
 
Asignatura “sociología”. 2º de bachillerato 
(Para su encuadre en el tema 1) 
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Actividad 1. “la sociología en españa. Enrique gómez arboleya. Un maestro entre la 
filosofía social y la sociología”. 

1. La familia Gómez Arboleya en Huelva. Enrique Gómez Arboleya en el instituto 
de Huelva. 

2. La formación universitaria de gómez arboleya. 
3. Enrique Gómez Arboleya y las figuras intelectuales de la España 

contempóranea: Falla, Lorca, Zubiri, Díez Del Corral, Maravall… 
4. Las cátedras de Gómez Arboleya. La cátedra de filosofía del derecho en Sevilla 

y Granada y la cátedra de sociología en Madrid. 
5. Enrique Gómez Arboleya y la sociología en España. Estudio especial de sus 

aportaciones al pensamiento social y a la sociología. 
6. La herencia intelectual de Gómez Arboleya en sus dicípulos: Juan Linch, 

Salvador Giner, Salustiano Del Campo, Amando De Miguel, Jiménez Blanco… 
 
 
  



IES LA RÁBIDA Proyecto Educativo 

 

190  

DEPARTAMENTO DE HOSTELERÍA Y TURISMO 
 
 

RUTAS EDUCATIVAS ANDALUZAS INSTITUTOS CON HISTORIA 

IES La Rábida (Huelva) 

VISITA GUIADA POR LOS ALUMNOS/AS DEL CFGS DE GUÍA, INFORMACIÓN Y 
ASISTENCIAS TURÍSTICAS. Curso 2017/18 

PROGRAMACIÓN 

1. Recibimiento en el vestíbulo del instituto (aprox. 5 minutos). Interviene Juan Antonio: 
Bienvenida y presentación de los alumnos/as. 

Inicio del recorrido 

2. Primera Parada: Vestíbulo del instituto 

 Presentación: Buenos días, soy ....... alumna del CFGS de Guía del centro. 

 La importancia del centro en la localidad. Fundación. Sedes. Seña de identidad del 
centro en la ciudad y provincia: cultural, educación y paisaje urbano (por la magnitud 
del edificio). Características del edificio: Alumno 1 

 Cartela de Antonia Arrobas y Pérez. Comentario: importancia de la figura de Antonia 
Arrobas. Seguimos con las cartelas que hacen referencia a su examen y expediente: 
Alumno 2 

 Cartela de Juan Ramón Jiménez que se expondrá en el vestíbulo. Comenzamos por 
la cartela con la imagen de Juan Ramón. A continuación, "hoja de examen de 
ingreso": explicar contenido: Alumno 3 

 José María Pérez Carasa. Seguir el comentario acompañando las ilustraciones de la 
Cartela. Dirigir la atención del grupo hacia la cartela. 

 Murales que se encuentran a ambos lados del vestíbulo (alusión a Juan Manuel 
Seisdedos): de 1978. Paisajes de 3 actividades principales de la provincia de Huelva: 
minería, industria y pesca. : Alumno 4 

 Placa Sociedad Colombina. Vocación americanista del centro. Ojo: el americanismo 
ha sido seña de identidad cultural y docente de profesores del centro: Marchena 
Colombo, José Pulido Rubio o Emiliano José Pérez: Alumno 5 y 6 

 Muebles expositores con instrumental: están reconstruidos. A la izda del guía (Dpto 
de Física y Química. Materiales eléctricos, espejos y maqueta de un alto horno.). A la 
dcha del guía (Dpto Biología y Geología. Reconstrucción del oído humano y del 
estómago de un rumiante. Curiosidad: espinas de un pez sierra). Consultar página 
web del Instituto. 

 Tortuga de carey (pertenece al orden de los Quelonios). 

 Maquetas origen francés (S. XIX): Arriba a la dcha del guía Vertebrados y a la izda 
Invertebrados (Dpto de Biología y Geología). Consultar página web del Instituto.: 
Alumno 7 

Tiempo aproximado: 4/5 minutos / alumna. 
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3. Segunda Parada: Antigua entrada al instituto. 

 Presentación. 

 Antigua entrada al Instituto. Comentario sobre las placas conmemorativas: Alumno 8 

Temporalización: 4 / 5 minutos. 

A continuación nos dirigimos al Salón de Actos. 

4. Tercera Parada: Salón de Actos. 

 Presentación. 

 Salón de Actos del Instituto. Mención al grupo de teatro (primer grupo de teatro 
llamado Epsilones. Hoy grupo de teatro del IES La Rábida y único que existe en 
Huelva, dirigido por D. Juan Ant° Estrada, técnico de teatro de la Diputación Provincial 
de Huelva y antiguo miembro del grupo Epsilones). Butacas: procedencia (cedidas por 
el Gran Teatro de Huelva): Alumno 9 y 10 

Temporalización: 4 / 5 minutos. 

A continuación, nos dirigimos a la Biblioteca. 

5. Cuarta Parada: la Biblioteca. 

 Presentación. 

  Biblioteca: Explicar dónde estamos. Introducción: La Biblioteca del Instituto La Rábida 
fue, durante la segunda mitad del siglo XIX y casi todo el siglo XX, la más importante 
de la provincia de Huelva. Entre sus bibliotecarios se encuentran figuras tan 
importantes como Federico de Castro y Elena Martín Vivaldi. A mediados del siglo XX 
el instituto y la Biblioteca Pública del Estado compartieron director (Antonio Palma), 
produciéndose el traspaso de casi mil de los ejemplares más importantes de uno a 
otro fondo. Dichos ejemplares están localizados y catalogados en la Biblioteca Pública 
Provincial y figuran en el Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Andaluz con el "Super-
Librís" "Instituto La Rábida". Citar libros catalogados: Alumno 11 

  Nuestra Biblioteca recibió, en la década de los años veinte del pasado siglo, la 
donación de parte del fondo bibliográfico de don Lorenzo Cruz de Fuente, profesor y 
director de nuestro centro (señalar el retrato de don Lorenzo y comentar a 
continuación el ejemplar de D. Quijote y las páginas escritas a mano y añadidas por 
él): Alumno 12 

 Retratos de los directores (Y CUIDADO CON EL ILUSTRISIMO SEÑOR MINISTRO): 
Alumno 12 

De izquierda a derecha: 

a) D. José Sánchez-Mora Domínguez (director de 1893 a 1910). Puede que Juan Antonio 
realice comentario. Autor del retrato: José Fernández Alvarado (Profesor del centro). 

b) D. Lorenzo Cruz de Fuentes (director de 1911 a 1925). Autor del retrato: José 
Fernández Alvarado. 

c) D. Ricardo Terrades Plá (director de 1925 a 1942). Autor del retrato: José Martín 
Estévez. 

d) Conde de López Muñoz (Ilmo Sr. Ministro). Autor del retrato: José Fernández Alvarado. 

e) Directores antiguos hasta la actualidad (nombrar). 
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 Patrimonio Documental y Bibliográfico: expedientes de profesores/as y alumnos/as. 
Nombrar algunos de los más importantes (Antonia Arrobas, José Caballero, Enrique 
Gómez Arboleya, Diaz Clavijo, etc.), Profesores que han donado libros a la Biblioteca. 
Comentario sobre el fondo bibliográfico (comentar algún libro). Láminas de CC.NN. 
Libros más valiosos.: Alumno 13 

Temporalización: 4 / 5 minutos. 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 
 El Departamento de Inglés del IES La Rábida participará en actividades que 
impulsen la valoración de nuestro Centro como “Instituto histórico”. En esta línea de 
colaboración, hemos programado las siguientes actividades, que se incluirán dentro de la 
Programación Didáctica del curso entrante: 
 
1.- El alumnado de GIAT realizará una visita guiada por el instituto, explicando las 
características de las distintas dependencias en inglés (paralelamente a su visita en 
español), siguiendo el esquema ofrecido desde las “Rutas Educativas Andaluzas”, pero 
adaptándolo también a nuestro esquema de interacción con los turistas, que se ofrece en 
clase (ver esquema en folio adjunto). Esta actividad se puede realizar a principios del 
tercer trimestre, pero su preparación se lleva a cabo durante la segunda evaluación. 
 
 2. Sobre el cuaderno amarillo: el alumnado de 1º de Bachillerato puede traducir a 
inglés sus pasajes más relevantes: fundación, sedes, patrimonio arquitectónico, biblioteca 
e importancia del centro en la localidad. Se puede secuenciar a lo largo de las dos 
primeras evaluaciones, ampliando datos, si fuera posible. El trabajo se puede ilustrar con 
fotos explicativas. 
 
 3. El alumnado de Secundaria puede elaborar material escrito (redacciones) en 
inglés hablando sobre el instituto, sus impresiones personales, describiendo lo que le 
guste o no del edificio y sus dependencias, resaltando su valor, etc. Se puede 
complementar con fotos y grabar videos en inglés explicando cada una de las 
dependencias sobre las que se haya trabajado previamente. Podemos secuenciarlo con 
distintas tareas a lo largo de las tres evaluaciones. 
Huelva, 29 de junio de 2017 
 
El Jefe de Departamento 
 

 
TOURIST GUIDE TIPS   -   HOW TO DEAL WITH FOREIGN TOURISTS 
 

 

Introducing yourself and your country: 

Hello, my name is ……………. I am a tourist guide working for …………….. (name of 
your company). 
Welcome to Spain / Andalusia / Huelva. Welcome to the most beautiful country in 
the world! 
Many foreigners think Spain is the country for sun and beach. That‟s right, but we 
have many other things to offer: history, art, monuments, culture, gastronomy… 
Enjoy your visit. Have a nice time here. Have a pleasant stay. 

 

Explaining what your task is: 

I am going to show you this monument / cathedral / palace / museum... 
Before entering, let me give you some details about it: 
............................................................................ 
During the visit, please, be quiet (if talking is not allowed). 
During the visit, I‟ll be giving you some extra information about the different paintings 
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/ statues / rooms / chapels, etc. 
After the visit, we‟ll join here again. Then, you will be able to ask me questions about 
the monument. 

 

Rules of the game: 

You can get a free leaflet of the monument at the desk. 
Please, don‟t talk (or: Please, don‟t talk aloud). 
Please, don‟t run from room to room. 
Please don‟t touch anything. 
Smoking isn‟t allowed inside. 
Please, turn your mobile phones off. 
Sorry, but I‟m afraid cameras are not allowed during the visit. 
Respect those around you. 
I‟ll show you the way, come with me. 
The visit takes approximately 30 minutes. 
You can ask me any questions about the visit and I‟ll be glad to answer. 
After my visit, you can stay inside for another half an hour. 
You can also visit the crypt / the tower. It is free (or, it costs 3 €). 

 

The guided visit itself: 

Information about the monument while walking and seeing things. 
Look right / Look left / Look above... 
Please, stop here to see this... 
Just a moment to let me show you this... 
Let‟s go on again. 
Mind the steps. They are old and narrow. 
Mind your head here. The ceiling is too low. 

 

After the visit: 

Is everybody here, or are there still people inside? 
Have you got any questions? Are there any questions? 
Explaining things happening during the visit: Have you seen how beautiful the 
columns are?    etc. 

 

Farewell and suggestions: 

Thank you very much. It was fun to help you. 
Thank you for your attention. 
I am glad to meet you. It was a pleasure to help you. 
Now, I suggest that you visit ... 
It would be a good idea going to... 
If I were you, ... 
I recommend you to go ... 
I hope to meet you all again in future. Bye.. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA 
 
 
   La educación es un proceso vivo, permanente, y su futuro ha de inventarse 
continuamente desde el pasado. A este respecto, el Departamento de Lengua y Literatura 
del IES Rábida de Huelva propone para el próximo curso el taller de lectura: Autores 
onubenses para lectores onubenses. Este taller se realizó con éxito hace dos años en la 
Educación Secundaria para Adultos. En él participaron tanto profesores de este instituto 
como de los Centros de Educación Permanente asociados a él. 

   Los autores que se proponen son dos profesores muy ligados a nuestras aulas por su 
labor educativa y por su compromiso con la figura de Juan Ramón Jiménez, alumno 
ilustre de esta institución: D. Francisco José Silvera Guillén y D. Juan José Sayago 
Robles. 

   Francisco Silvera es licenciado y profesor de Filosofía, así como doctor por su tesis: 
Obra y edición en Juan Ramón Jiménez. El ‘poema vivo’. Ha coordinado las actas del 
Trienio Zenobia-JRJ 2006-08. Ha codirigido Obras de JRJ, en 48 volúmenes para la 
editorial Visor. Ha publicado varios ensayos en torno al concepto de la obra 
juanramoniana: Copérnico y Juan Ramón. Crisis de un paradigma (2008); El materialismo 
de JRJ (JRJ excavado: alma y belleza, 1900-1949) (2010); Juan Ramón Jiménez en el 
Archivo Histórico Nacional: Vol.2. Monumento de Amor, Ornato y Ellos (2011);  Poesía no 
escrita. Índices de Obras de JRJ (2013). Francisco Silvera es uno de los autores más 
relevantes de la „prosa corta‟ en castellano; el relato, el microrrelato, la estampa o el 
poema en prosa son su territorio. Entre sus libros se encuentran los siguientes títulos: Las 
apoteosis (2000), Libro de las taxidermias (2002), Libro de los humores (2005), Libro del 
ensoñamiento (2007), Tenebrario (2013), De la luz y tres prosas granadinas (2014), Libro 
de las causas segundas o Las criaturas (2014), Mar de historias. Libro decreciente (2016). 
La lectura elegida es, precisamente, la de Tenebrario,  para el curso de primero de 
bachillerato de Adultos. 

   Para trabajar en primero de ESO y en la ESPA contamos con el libro de nuestro 
compañero Juan José Sayago Robles, Teresino, un burrito en el camino, surgido de una 
actividad escolar con sus alumnos. Licenciado en Filosofía y profesor de Lengua y 
Literatura, así como doctor por su tesis: Tánatos, el amor y la muerte en la Literatura, la 
Historia y la Filosofía, Juan José Sayago siempre dice que su primera lectura fue Platero y 
yo, su libro de referencia desde entonces.  
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 
 

Desde el Departamento de Matemáticas, consideramos que las actividades a 
desarrollar deberían ser no solo por departamentos sino por un conjunto de ellos, de 
manera transversal e interdisciplinar. 

Siguiendo esa línea, el Departamento de Matemáticas propone las siguientes 
actividades (de carácter transversal e interdisciplinar) para incluirlas en la programación 
de los diferentes cursos. De dichas actividades, se señala aquellos aspectos que están 
relacionados con la materia de matemáticas, aunque en su formulación se puede 
observar que cabe la colaboración con otros departamentos de manera transversal.  

 

1º ESO. 

Números romanos: expresar con números romanos diferentes fechas relacionadas 
con la historia del instituto. Por ejemplo: año de fundación, año de traslado a las diferentes 
sedes, año de construcción del actual edificio, nacimiento y muerte de profesores y 
alumnos ilustres,... 

Expresión polinómica de un número: ídem de la anterior, pero expresando las fechas 
de manera polinómica. 

Sistema métrico decimal: medir diferentes longitudes del actual edificio y convertirlas 
en diferentes unidades de longitud (cm, m, dm,... forma compleja o forma incompleja). 
Usar también el sistema anglosajón de medidas (pulgadas, pies, yardas,...). 

Fracciones: expresar, mediante una fracción, la ratio del tiempo que estuvo el 
instituto en sus diferentes sedes (se podrían ordenar de menor a mayor proporción,...). 

Porcentajes: ídem de la anterior, pero con porcentajes. 

 

2º ESO. 

Perímetros y áreas: cálculo de perímetros y áreas de diferentes estancias del centro. 

Teorema de Pitágoras: cálculo de longitudes del actual edificio mediante el teorema 
de Pitágoras. Uso de dichos cálculos para calcular perímetros y áreas. 

Semejanza: Uso de la escala para elaborar maquetas del diferentes zonas del actual 
edificio (en colaboración con el departamento de Educación Plástica y Visual y/o el 
departamento de Tecnología). Uso de la semejanza para el cálculo de distancias 
inaccesibles del actual edificio. 

Cuerpos geométricos y volumen: representación esquemáticas de diferentes 
estancias del actual edificio y cálculo de su volumen. 

Funciones: representación gráfica de la evolución del número de alumnado a lo largo 
del tiempo (años recientes, para obtener dichos datos fácilmente del sistema SÉNECA). 

Estadística: representar la variable estadística cualitativa "número de años que ha 
permanecido el centro en sus distintas sedes". 

 

3º y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato. 
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Tratar de extender algunas de las actividades anteriores al nivel matemático del 
alumnado correspondiente. 

Por ejemplo: en 4º ESO, tras el estudio de la trigonometría, el alumnado dispone de 
una nueva herramienta para el cálculo de distancias inaccesibles. 
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
Nuestra propuesta principal es la recuperación del Himno del Instituto. 
Se conserva la letra, el nombre de los autores, pero no hay constancia de partitura 
alguna. 
A lo largo del curso (4o de ESO) podemos trabajar sobre la letra, autores e intentar 
reproducir a través de grabaciones antiguas la música del himno o bien dotarlo de una 
nueva partitura musical. 
 
 
ACTIVIDAD 1. Búsqueda de información sobre los autores de música y letra. Esta 
actividad consistirá en rastrear información sobre estas personas en las 
hemerotecas consultables a través de la web de la provincia de Huelva. O en su 
caso en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. 
 
CONTENIDOS: Conocer datos sobre la vida y obra de los autores del himno de nuestro 
centro. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Demostrar interés por indagar en la vida y obra de los autores. 
Participar activamente en tareas grupales para alcanzar un resultado satisfactorio. 
Exponer los resultados de forma crítica argumentándolos en relación con la información 
obtenida de distintas fuentes. 
 
ESTÁNDARES: Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre la vida y obra 
de los autores. 
Participa activamente en tareas grupales con interés y aprovechamiento. 
Conoce y consulta fuentes de información impresa y digital para resolver dudas y avanzar 
en el aprendizaje autónomo. 
 
COMPETENCIAS: 
Competencia lingüística 
Competencia digital 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
 
 
 
ACTIVIDAD 2. Estudiar la letra teniendo en cuenta el contexto en el que fue escrita y 
ponderar el grado de identificación con el instituto actual. 
 
CONTENIDOS: Conocer y estudiar la letra del himno. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Realizar un estudio pormenorizado de la letra dentro del contexto histórico en que fue 
escrita y ponderar el grado de identificación con el instituto actual. 
Reconocer el espíritu americanista presente durante este período de la historia del centro. 
 
ESTÁNDARES: 
Analiza y comenta la obra propuesta ayudándose de diversas fuertes documentales. 
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Sitúa la obra en las coordenadas de espacio y tiempo. 
Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede utilizarla y 
transmitirla utilizando distintos soportes. 
 
COMPETENCIAS: 
Competencia lingüística 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digitales 
 
 
ACTIVIDAD 3. Recopilar todas aquellas grabaciones que pudieran haberse hecho 
durante estos años para reconstruir la partitura de la forma más fiel posible. 
 
CONTENIDOS: 
Recopilar e investigar sobre todas aquellas huellas sonoras que se conserven del himno. 
 
ESTÁNDARES 
Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación y 
composición. 
Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus 
propias posibilidades. 
Analiza y comenta las obras propuestas ayudándose de diversas fuentes de información. 
Sitúa la obra en las coordenadas de espacio y tiempo. 
 
COMPETENCIAS 
Competencia lingüística 
Aprender a aprender 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia digital 
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DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA 
 

4o ESO. UNIDAD DIDÁCTICA. NUESTRA HISTORIA  

Bloque 3  

Jesucristo, cumplimiento de la Historia de la Salvación Contenido  

La llamada de Jesús a colaborar con Él genera una comunidad Criterios de 
evaluación  

Descubrir la iniciativa de Cristo para formar una comunidad que origina la Iglesia  

Conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión Estándares de 
aprendizaje  

Busca e Identifica personas que actualizan hoy la misión de Jesús y expone en 
grupo por qué continúan la misión de Jesús  

Justificación  

La enseñanza de la religión católica responde entre otros objetivos a la necesidad de 
respetar y tener en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la persona ha 
nacido. Por tanto, la asignatura de religión contribuye a dar sentido y significado a la 
realidad y tradición en la que vive el alumno. Desde el Departamento de Religión Católica 
pretendemos contribuir a la educación integral del alumnado dando respuesta a su 
dimensión religiosa ayudándolo a interpretar la realidad a la luz de nuestra historia y 
tradición.  

En relación, a estos principios es necesario que el alumno contemple y valore el 
entorno en el que se desarrolla su formación. En demasiadas ocasiones observamos en 
las aulas el desapego existente entre el alumnado y el espacio clase o centro, lo cual 
pensamos que es contraproducente en su formación. La identificación con “mi centro” 
puede ayudar a que estas situaciones disminuyan.  

El Instituto La Rábida de Huelva, creado en 1856, es un centro de relevancia 
histórica para la educación en Huelva siendo el primer centro de educación secundaria de 

toda la provincia. A lo largo de siglos de historia en sus aulas se han formado 

personalidades relevantes dentro del ámbito de la cultura, las ciencias y otros ámbitos de 
la sociedad que han marcado la historia de Huelva. Son muchos de ellos ejemplos que 
nos pueden ayudar a conocer y apreciar la invitación de Jesús a colaborar en su misión.  

Desde la asignatura de Religión Católica es un centro de especial valor significativo 
dado que distintas personalidades ligadas a la Iglesia han desarrollado en este centro su 

labor profesional e incluso han ejercido el cargo de director del centro. El trabajo sobre 

estas personalidades girará en torno a su labor de actualización de la misión de Jesús en 
el ámbito de la escuela.  

Por otro lado, el centro gracias a su historia y a los profesionales que han 
desarrollado su labor docente en el mismo, conserva diversas muestras de patrimonio 

religioso. Esta inmersión del alumnado en su propia historia se complementa a través del 

esquema de la unidad didáctica ya que engloba distintos contextos de comunidad 
cristiana como son familia, escuela (IES La Rábida) y parroquia.  

El proyecto se engloba dentro de la continuidad y ampliación a 4o de la ESO del 
Proyecto Ludere, el cual durante este curso se ha desarrollado en los cursos 1o,2o y 3o 
de la ESO. La Gamificación educativa en el aula de Religión básicamente consiste en el 
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empleo de mecánicas de juego dentro del aula de religión. Para esta unidad se elaborarán 
materiales didácticos propios que se integren en el proyecto y que sirvan para la 
obtención de insignias y otras circunstancias propias de este modelo de trabajo.  

FICHAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO. Investigación inicial. “Un paseo por 

nuestro Centro Educativo.”  

 

encuentra en un centro educativo esta imagen?  

  ¿Quién fue Santo Tomás?   

  ¿Por quién es considerado Patrón ?   

  ¿Hay otros patrones relacionados con la enseñanza?   

2o.-El Instituto ha tenido en un tiempo capilla propia, ¿sabes donde se encontraba?. 
Pregúntale a tus profesores si quedan elementos de la antigua capilla y catalógalos 
haciéndoles fotos e identificando cada elemento.  

3o.- En el centro hemos tenidos muchos profesores y alumnos ilustres. Puedes 
entrar en el blog de actividades extraescolares y vicedirección.  

http://vicedireccionrabida.blogspot.com.es/p/historia.html  

Investiga sobre profesores y alumnos ilustres. En clase de Religión, también 

tenemos algunos personajes ilustres. Investiga sobre estos profesores de religión quienes 

fueron y haz una pequeña biografía sobre ellos:  

D. José Antonio Infantes Florido D. Rosendo Álvarez Gastón.  

También hemos tenido alumnos ilustres como D. Manuel Siurot Realiza una 

biografía e investiga cómo se encuentra su proceso de beatificación.  

1o.-Como vemos nuestro centro, es un centro con solera, tiene más de 150 años, a 
lo largo de su historia a pasado por distintas etapas político- educativas que han dejado 
huellas en él. En la Biblioteca podemos contemplar una imagen de Santo Tomás de 
Aquino.  
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 
Este documento presenta una unidad didáctica sobre el estudio de los contenidos de “Materiales 
de construcción” y “Estructuras” que se recoge en la programación didáctica del Departamento de 
Tecnología del IES La Rábida de Huelva.  
 
La unidad recoge, entre sus objetivos didácticos, fomentar el conocimiento del conjunto 
arquitectónico  y técnico que  nuestro centro  educativo tiene y que forman parte indiscutible del 
patrimonio de nuestro entorno histórico y cultural.  
 
Los contenidos que se estudian en dicha propuesta didáctica forman parte esencial del curriculum 
de la materia de Tecnología en el nivel de ESO, tanto en los cursos de segundo como de tercero. 
 
Con esta unidad didáctica,  proponemos un recorrido metodológico que va desde lo concreto y 
cercano, a lo abstracto y más general, tomando como ejemplo el estudio de un caso real que 
favorezca un aprendizaje más significativo de los contenidos estudiados y que favorezca el 
desarrollo de aquellas competencias clave más directamente relacionadas con nuestro área de 
conocimiento. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA: Materiales usados en las construcciones  

 Temporalización: 5 horas 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Al final de la unidad, el alumnado deberá: 

 Conocer los materiales más importantes usados en las construcciones. 

 Identificar los materiales empleados en la construcción de un edificio 
histórico como el IES La Rábida de Huelva. 

 Identificar y clasificr los principales elementos estructurales  y 
arquitectónicos de dicho edificio. 

La mayoría de los estudiantes deberían: 

 Tener elementos de comparación para relacionar diferentes construcciones 
siguiendo criterios específicos. 

 Presentar a sus compañeros de clase los resultados de su investigación. 

 Conocer el vocabulario específico sobre materiales de construcción 
Algunos estudiantes podrían: 

 Construir elementos de estructurales usando algunos de los materiales 
usaos en la unidad didáctica. 

 

INTRODUCCIÓN DE LA UNIDAD:  

Actividad inicial: 
Mostrar algunos ejemplos de construcciones típicas y realizar las siguientes 
actividades: a) relacionar los elementos estructurales que  con su emplazamiento 
adecuado en un edificio; b) identificar los materiales que han sido usados para la 
construcción de un edificio ejemplo mostrado en unas fotografías; c) identificar 
algunos elementos estructurales. 
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD 

 
BLOQUE MATERIALES DE USO TÉCNICO: Materiales de construcción. Características 
de los diferentes materiales empleados en la construcción. Factores a tener en 
cuenta en su selección.  
 
BLOQUE ESTRUCTURAS: Estructuras. Elementos de una estructura. Esfuerzos. 

Perfiles. Tipos de estructuras.   
 
CONCEPTOS DE CARACTER CONCEPTUAL 
 
Materiales pétreos: arena, yeso, grava, marmol y granito; usos y caracteristicas. 
Materiales cerámicos y vidrios; usos y características.  
Elementos estructurales y estilos arquitectónicos. 
Materiales para edificación: morteros, hormigón, cemento, asfalto; usos y 
características. 
Criterios de elección de materiales para la edificación. 
Programas informáticos de presentación.  
 
CONTENIDOS DE CARACTER PROCEDIMENTAL 
 
Identificar los materiales usado en la construcción del edificio del IES La Rábida 
Analizar las razones por las que esos materiales han sido usados en función de sus 
propiedades. 
Investigar las fases de construcción del edificio citado y sus modificaciones 
posteriores. 
Presentación de la información mediante el uso de las T.I.C.s 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
Interés en la resolución de problemas técnicos. 
Sentido crítico sobre el impacto de la construcción en nuestra vida. 
Valorar la importancia del trabajo en equipo para la resolución de problemas 
técnicos. 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
El alumnado tendrá ocasión de conocer y valorar las consecuencias de la fabricación 
y uso de los materiales de contrucción estudiados en esta unidad: su impacto 
socioeconómico y medioambiental. Además, el alumnado podrá conocer la 
importancia histórica y social de un edificio histórico como el IES La Rábida de 
Huelva y su influencia social y cultural en el desarrollo de Huelva y Andalucía. 
 
 

ACTIVIDADES  
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1.De introducción, motivación e ideas previas: 
Introducir al alumnado en los principales contenidos mediante el dictado de los 
objetivos de la unidad y su posterior discusión. Usar un mapa conceptual específico 
para dar al alumnado participante una idea general de los contenidos que se 
estudian. Esta actividad llevará una sesión de clase y será necesario el uso de una 
presentación en diapositivas y el libro de texto de la asignatura. 
 
2. De análisis e indagación 
Resolver algunos ejercicios relacionados con las actividades previas y pedir al 
alumnado que realice una pequeña indagación histórica sobre el I.E.S La Rábida: 
cuándo, por qué y cómo fue construido.  
El alumnaod realizará una toma de datos sobre la fachada exterior del edificio 
mediante el uso de materiales audiovisuales y tratará en grupo de identificar los 
materiales usados en la edificación y los elementos arquitectónicos que la 
componen. A partir de lo anterior, tratarán de determinar el estilo arquitectónico 
del edificio, época de construcción, elementos arquitectónicos, los usos del edificio y 
por último realizarán una breve introducción a la vida del arquitecto diseñador. 
 
El alumnado podrá obtener información en los siguientes sitios webs: 

http://www.ayuntamientohuelva.es/ciudad/puerta/web/b2.htm 
http://www.tarso.com/Huelva1.html 
http://www.guiadehuelva.com/ 
http://www.huelvaonline.com/index.asp 
 

Esta actividad durará dos sesiones de clase. Para llevarla a cabo, el alumnado 
necesitará disponer de conexión a internet, el libro de texto y ordenadores. 
 
3. Actividad de evaluación: el alumando realizará una presentación multimedia 
sobre el trabajo realizado y los resultados obtenidos.  
 
4. Actividad global de presentación 
Cada grupo de alumnos presentará al resto de la clase su trabajo de presentación. 
Realizarán además un retroalimentación y discusión sobre sus indagaciones . 
 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El alumnado que no haya alcanzado los objetivos propuestos, realizará un trabajo de 
recuperación que consistirá en la comparación, desde el punto de vista de los 
materiales de construcción, del edificio del IES La Rábida con otro edificio histórico 
de nuestra ciudad. Dicho trabajo será presentado en formato DIN A4 siguiendo las 
pautas establecidad de formato que se establecen para este tipo de presentación. 
 

Actividades de ampliación para el alumnado más aventajado: 
 
Escribir un informe para el consumidor a modo de reportaje periodístico sobre el 
resultado del trabajo realizado. En dicho informe deberán incluirse las ventajas e 

http://www.ayuntamientohuelva.es/ciudad/puerta/web/b2.htm
http://www.tarso.com/Huelva1.html
http://www.guiadehuelva.com/
http://www.huelvaonline.com/index.asp
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inconvenientes del uso de los materiales de construcción. El alumnado podrá elegir 
el soporte de presentación de dicho reportaje.  
 
 

Tarea individual de estudio: 
Cada alumno/a realizará una tarea específica sobre los materiales de construcción y 
los elementos arquitectonicos .  
 

Equipamiento necesario y materiales: 
Folios DIN A4; PC; conexión a internet; libro de texto. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

1. Analizar las propiedades de los 
materiales usados en la 
construcción de objetos técnicos. 
CMCT, CAA,CCL . 

2. Analizar y describir los elementos 
estructurales de una edificación. 
CMCT, CAA,CEC,SIEP,CCL 

1.1 Explicar cómo se pueden identificar 
las propiedades de los materiales de 
construcción 

1.2 Justificar el uso de determinados 
materiales en la construcción de 
edificios 

2.1 Describe apoyándote en 
información escrita, audiovisual o 
digital, las características propias 
que configuran los elementos de 
una estructura  

2.2 Identificar los elementos 
estructurales de la fachada de un 
edificio. 
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t) Asignación de enseñanzas y criterios para la elaboración del 
horario lectivo del alumnado y del horario individual del 
profesorado. 
 

La distribución de materias y áreas a los diferentes departamentos, encargados de 
su programación y coordinación, es la siguiente: 

 

Departamento Materiasyáreas 

Filosofía 

- 
EducaciónparalaCiudadaníayDerechosHumanos,3ºESO, 
1º y 2º Bach. 
- Filosofía,1ºBach. 
- HistoriadelaFilosofía,2ºBach. 
- Psicología, 2º Bach. 
- Sociología, 2º Bach. 
- ValoresÉticos(ESO) 
- Cambios Sociales y Género, 2º y 3º ESO 

CulturaClásica 

- CulturaClásica,3º y 4º ESO 
- Latín,4ºESO 
- Latín,1ºy2ºBachillerato 
- Griego,1ºy2ºBachillerato 

LenguaCastellana
yLiteratura 

- LenguaCastellana1º,2º,3ºy4ºESO 
- Lectura1º y  3ºESO(libredisposición) 
- Ámbitosociolingüístico2º PMAR. 
- LenguaCastellanayliteratura,1ºy2ºBach. 
- LiteraturaUniversal1ºBach. 
- Refuerzos de Lengua, 1º y 4º ESO 

GeografíaeHistoria 

- Geografía e Historia,ESO 
- HistoriadelMundoContemporáneo,1ºBach. 
- PatrimonioCulturalyArtístico,1ºBach. 
- HistoriadeEspaña,2ºBach. 
- Geografía,2ºBach. 
- HistoriadelArte,2ºBach. 
- Historia de Huelva, 2º Bach. 
- Ámbito sociolingüístico 3º PMAR. 

Matemáticas 

- Matemáticas1º y2ºESO 
- Matemáticas 3º y 4º ESO (Acad.yAplic.) 
- Resolución de Problemas,1º y2º ESO(Libre Dispos.) 
- MatemáticasC.Sociales1ºy2ºBach. 
- MatemáticasIyII1ºy2ºBach. 
- Estadística2ºBach. 
- Refuerzos de Matemáticas, 1º y 4º ESO 
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BiologíayGeología 

- BiologíayGeología,ESO 

- Ámbitocientíficotecnológico, 3ºPMAR 
- BiologíayGeología,1ºBach. 

- Cultura Científica, 1º Bach. 
- AnatomíaAplicada,1ºBach. 

- Biología,2ºBach. 
- Geología,2ºBach. 

- CienciasdelaTierrayMedioAmbiente,2ºBach. 

FísicayQuímica 

- FísicayQuímicaESO 
- Físicay Química1º Bach. 
- CulturaCientífica, 4º ESO 
- Física2ºBach. 
- Química2ºBach. 

- Ámbitocientíficomatemático2ºPMAR. 

Inglés 

- Inglés,1º,2º,3ºy4ºESO 
- RefuerzodeInglés,1º y 4º ESO 

- Ámbito de Inglés, 2º y 3º PMAR 

- Inglés1ºIdioma,1ºy2ºBach. 

- Inglés2ºIdioma,1ºy2ºBach. 
- Inglés,1ºGIAT 

- Inglés, 1º AVGE 

Francés 

- Francés2ºIdioma,1º,2º,3ºy4ºESO 
- Francés1ºIdioma,1ºy2ºBach. 

- Francés2ºIdioma,1ºy2ºBach. 
- Francés,2ºGIAT y 2º AVGE 

Dibujo 
- EPVA,ESO 
- DibujoTécnico,1ºy2ºBach. 

Música - Música1º,2ºy4ºESO 

EducaciónFísica 
- EducaciónFísica,ESO. 

- EducaciónFísica,1º Bach. 

Economía 

- Economía,4ºESO. 

- Iniciación a la actividadEmprendedora yEmpr.,4ºESO 
- Economía,1ºBach. 
- CulturaEmprendedorayEmpresarial,1ºBach. 

- FundamentosdelaAdministración.yGestión,2ºBach. 
- EconomíadelaEmpresa,2ºBach. 

 

Tecnología 

- TecnologíaAplicada,1ºESO 
- Tecnología,2º,3º y 4º ESO 

- TecnologíaIndustrial1ºy2ºBach. 
- 
TecnologíadelaInformaciónylaComunicación,4ºESO,1ºy
2ºBachillerato. 

- Computación y Programación, 2º Bach. 
- Electrotecnia,2ºBachillerato 

Orientación - Tutorías2ºy3ºPMAR 
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HosteleríayTurism
o 

- Módulos del ciclo exceptuando los correspondientes a los 

departamentos de Idiomas. 

 
Además las asignaturas de Lengua y Cultura chinas, en ESO las impartirá 
profesorado colaborador chino según convenio firmado entre la Junta de 
Andalucía y la entidad Hanban/Oficina General del Instituto Confucio. 
La asignatura de Religión Católica en ESO y Bachillerato será impartida por 
profesorado de Religión nombrado al efecto. 
 

El reparto de materias a impartir que, curso a curso, realizarán los 
departamentos entre sus miembros viene determinado por el Art. 19 de la 
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria. Dicho artículo 
establece los criterios básicos para la asignación de enseñanzas: 

 

1. Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección del 
instituto la distribución entre el profesorado de las materias, módulos, 
ámbitos, cursos, grupos y, en su caso, turnos que tengan encomendados, 
de acuerdo con el horario, la asignación de tutorías y las directrices 
establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos y 
respetando, en todo caso, la atribución de  docencia  que  corresponde  a 
cada una de las especialidades del profesorado de conformidad con la 
normativa vigente. En la elaboración de la propuesta se procurará el 
acuerdo de todo el profesorado del departamento. En el caso de que el 
departamento no elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la 
dirección del instituto la asignación de las enseñanzas, oída la  persona 
titular de la jefatura del departamento. 

2. La dirección del centro designará al profesorado que imparta más de una 
materia al mismo grupo de alumnos y alumnas, en el caso de  que  el 
instituto opte por agrupar en ámbitos las materias de primero. Asimismo 
designará al profesorado responsable de la aplicación de las medidas de 
atención a la diversidad y al que imparta las materias optativas de cada una 
de las enseñanzas autorizadas en el instituto. 

3. La asignación de enseñanzas a que se refiere el presente  artículo  se 
llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada año. (Siempre que sea 
posible. Esta asignación depende de la estructura de grupos y horarios que, 
a veces, tiene variaciones posteriores al 8 de septiembre, último día de 
matriculación). 

4. La Dirección del Centro realizará en el Claustro de primeros de septiembre 
una propuesta global de reparto de materias y tutorías a todos los 
departamentos que, atendiendo a la asignación establecida anteriormente, 
posibilite el ajuste horario de todo el profesorado del centro conforme a 
normativa (cada profesor deberá tener un mínimo de 18 horas lectivas y un 
máximo de 21). 
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u) Análisis de resultados tras una evaluación. 
Memoria final de Departamento. 

 

 Como ya sabemos, tras las evaluaciones, los departamentos deben 
reunirse para analizar los resultados obtenidos. Posteriormente en el Claustro 
se deben tratar los temas generales propuestos. Tras la evaluación ordinaria 
de junio, los departamentos deben realizar una memoria final que recoja el 
análisis de resultados, propuestas de mejora para el curso siguiente, etc. Para 
establecer un protocolo que le dé homogeneidad a dicho análisis en todos los 
departamentos proponemos el siguiente modelo: 

1. Análisis del cumplimiento de la programación. 

• Cumplimiento de la programación 

• Cumplimiento de la temporalización. 

• Análisis de las posibles divergencias entre grupos. 

• Propuestas de modificación de la programación o temporalización. 

• Propuestas de medidas para mejorar el cumplimiento de la 
programación. 

• Idem, para los refuerzos, exentos y horas de libre disposición. 

2. Análisis de los resultados de la evaluación de pendientes. 

• Estudio de los resultados de la evaluación de pendientes en cada 
grupo. 

• Análisis de las causas de posibles divergencias. 

• Porcentaje de alumnado pendiente que no sigue el plan de 
recuperación. 

• Porcentaje de alumnado que no se presenta a las pruebas de 
recuperación. 

• Medidas para la mejora de resultados. 

• Medidas para la comunicación de la situación con alumnado y 
familias. 

3. Análisis de los resultados de la evaluación de las distintas materias. 

• Estudio de los resultados de la evaluación de la materia en cada 
grupo. 

• Análisis de las causas de posibles divergencias entre grupos. 

• Medidas a adoptar para la mejora de resultados. 

• Medidas de actuación con alumnado y familias. 

4. Medidas específicas a adoptar en el segundo trimestre. 

 

• Medidas para mejorar la competencia lingüística (en español e 
idiomas). 
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• Medidas para mejorar la competencia matemática. 

• Medidas para mejorar la competencia social y ciudadana. 

5. Memoria final de los departamentos. 

Además de los apartados 1, 2 y 3, comunes a todas las 
evaluaciones, los departamentos deberán incluir en la Memoria final: 

• Análisis de las actividades complementarias y extraescolares 
realizadas. 

• Propuestas de modificación de las programaciones de cada materia. 

• Propuestas de mejora de organización y funcionamiento a nivel de 
departamento y centro. 

Una vez realizado el análisis y recogido en acta del departamento, 
se debe entregar copia de los informes, acta y memoria en Jefatura de 
Estudios. 
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ANEXO I 

 

II Plan Estratégico de Igualdad en Educación  

 

Justificación 

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-
2021,aprobado por Acuerdo de 16 de febrero de 2016,del Consejo de 
Gobierno, concebido como el marco de actuación y la herramienta para 
continuar impulsando la igualdad de género en el sistema educativo. Este plan 
se sustenta en una estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 
19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de 
la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros docentes , 
asignándoles nuevas funciones en materia de coeducación, igualdad y 
prevención de la violencia de género para favorecer la igualdad real de mujeres 
y hombres y contribuir a la construcción de una ciudadanía justa, participativa y 

de pleno desarrollo. Por todo ello, viene a garantizar el derecho a la 

autodeterminación de género de las personas que manifiesten una identidad de 
género distinta a la asignada al nacer, estableciendo la necesidad de asegurar 
desde el ámbito educativo la no discriminación por motivo de género, 
promoviendo actitudes de respeto mutuo y el reconocimiento de la igualdad de 
derechos de todas las personas con independencia del género con el que se 
sienten identificadas. 

Este Plan, que tendrá una vigencia de seis años, se concibe como el 
marco de actuación y la herramienta (con planteamientos generales de mejora 
para lograr la equidad de género, supervisando actuaciones, retos, logros, 
tareas y estructuras del sistema educativo), para continuar impulsando la 
igualdad dentro del sistema educativo, pretendiendo  contribuir a la 
erradicación de la violencia de género, la prevención de la misma y el 
desarrollo de la igualdad a través de la coeducación y, cuya  finalidad es 
desarrollar al máximo las potencialidades individuales de hombres y mujeres, 
de niñas y niños, para el logro de su competencia personal y social. 

 

Diagnóstico: 

 Para realizar un primer análisis de diagnóstico de nuestro centro y poder 
así detectar y visualizar desigualdades hemos tomado como punto de partida el 
claustro convocado el día 10/11/2016, donde se planteó al profesorado las 
necesidad de llevar un diagnóstico de nuestro centro teniendo en cuenta la 
perspectiva de  género. El instrumento que hemos utilizado ha sido la 
observación directa en todas las instancias del centro educativo y tras varias 
reuniones con los/as jefes/as de departamentos hemos observado que durante 
los tiempos de ocio los niños utilizan las pistas para jugar al fútbol o 
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baloncesto, mientras las niñas siguen utilizando los laterales para pasear y 
charlar. 

En las relaciones interpersonales siguen relacionándose más los 

niños con los niños y las niñas con las niñas, cuando se les deja opciones para 

sentarse en clase la interacción es la misma. 

En lo referente al lenguaje,el alumnado de manera mayoritaria tanto 

a nivel oral como escrito,  utiliza un tratamiento genérico hacia el masculino. 

Objetivos Específicos: 

Estos objetivos están establecidos en función de los resultados del diagnostico 

realizado. 

 Valorar e incentivar la práctica del deporte femenino (partido de fútbol de 
chicas o mixto). Objetivo paralizado por el protocolo covid.  

 Relacionarse más a través de juegos cooperativos en el recreo. Ha 
sufrido también por culpa de las restricciones covid. 

 Concienciar al claustro de profesores y a las familias del uso de un 
lenguaje coeducativo. 

 Formar al profesorado para visualizar con más exactitud las diferencias 
de género. 

 Revisar los libros de textos y ver qué aspectos tratan y cuáles pueden ser 
utilizados para trabajar aspectos coeducativos. 

Seleccionar lecturas que contengan contenidos coeducativos o que denuncien 
desigualdades. 

 Crear un banco de actividades en el que cada departamento podrá 
compartir las actividades realizadas. 

 Implicar al alumnado en hacer visible esas desigualdades o injusticias, 
para que las puedan identificar y ayudar así a erradicarlas “romper 
estereotipos”. 

 Incluir todos estos contenidos de forma normalizada y sin que supongan 
“un añadido”. 

 Hacer más uso del tablón de coeducación (Mensualmente el 
departamento será encargado de informar de eventos o noticias en dicho 
tablón). 

 

Concreción anual de objetivos: 
 

 Usar igualitariamente los distintos espacios del centro 
(alumnado,profesorado,personal docente y toda la comunidad educativa). 
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 Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y 
prevención de la violencia de género. 

 Reflexionar sobre la posibilidad de la igualdad en materia de relaciones 
entre hombres y mujeres como premisa para la construcción de relaciones más 
justas e igualitarias. 

 Reconocer la discriminación por razón de género como una característica 
de las sociedades humanas así como de las consecuencias que ello implica. 

 Reconocer los principales obstáculos que impiden la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, estimulando el respeto a la 
singularidad. 

 Comprender el carácter sexista del lenguaje que perpetúa la 
discriminación por razón de sexo.Identificar actitudes sexistas “normalizadas” 
en el entorno escolar. 

 Propuesta para los próximos años: Incluir de manera progresiva 
contenidos sobre el papel de la mujer a lo largo de la Historia en las 
diferentes programaciones de los Departamentos Didácticos. 
 
 

Actuaciones 
 
 Impulsar y velar por el uso del lenguaje inclusivo y no sexista y no 
violento en todos los documentos del centro; dar a conocer a la 
comunidad educativa los mecanismos que lo provocan y cómo evitarlo ( 
Equipo directivo- Coordinadora). Todo el curso escolar. 

 Establecer calendario y distribución equitativa de las pistas.(Jefes/as 
departamentos,profesorado del área,equipo directivo y alumnado). Todo el 
curso escolar. Aplazada por el Covid y las obras de remodelación. 

 Puesta en práctica de un Plan de igualdad del Centro.(Centro- 
Coordinadora).Todo el curso escolar. 

 Incorporar el uso del lenguaje no sexista en todas sus expresiones. 
Modificar cartelería.(Jefes/as departamentos,profesorado del área,equipo 
directivo y alumnado). Todo el curso escolar. 

 Revisar el lenguaje escrito utilizado en: los documentos del centro, 
cartelería, web, comunicaciones a la familia. ( Equipo directivo- 
Coordinadora).Todo el curso escolar. 

 Sesiones de tutorías destinadas a la Educación para la 
igualdad.(Coordinadora- Tutores/as. Profesorado). Todo el curso escolar 

 Información coeducativa de manera transversal en las diferentes 
materias.( Jefes/as departamentos y profesorado del área). Todo el curso 
escolar 

 Revisión de los libros de textos para incluir en sus unidades mujeres 
destacada en las  diferentes materias. ( Jefes/as departamentos y 
profesorado del área). Todo el curso escolar 
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 Inclusión de novedades legales y programaciones en el centro.( 
Equipo directivo- Coordinadora). Todo el curso escolar 

 Acciones de formación, gestión de aula, aunar planes, protocolo, lenguaje. 
(Profesorado- Coordinadora). Todo el curso escolar 

 Celebración de efemérides, blog con banco de recursos 
http://igualdadrabida.blogspot.com/ y actividades de coeducación. (Profesorado 
equipo directivo y coordinadora). Todo el curso escolar 

 
 
Recursos materiales. 
 

 Aula virtual Red coordinación Plan de igualdad. Consejería de Educación. 

 Plataforma Colabora: Comunidad Igualdad. 

 Recursos de elaboración propia. 

 Portal de igualdad. 

 Guías de la Consejería. 

 Blog de igualdad. 

 Instituto de la mujer. Materiales de coeducación. 
 
Recursos Humanos  
 

 Coordinadores/as de planes y proyecto del centro. 

 Equipo Directivo. Profesorado. Orientación/ EOE. 

 AMPA. 

 El propio alumnado. 

 Profesionales de entidades sin ánimo de lucro. 

 Profesionales de otras administraciones públicas. 
 

Seguimiento y evaluación 
 

A lo largo del curso escolar 2016/2017 se han establecido momentos 
de seguimientos para valorar el funcionamiento de los distintos aspectos del 
Plan (coordinación, participación, actividades y eficacia de las mismas, 
cumplimiento de objetivos, etc). 

Se ha llevado un seguimiento organizado durante el curso con los 

respectivos indicadores: 

 Uso del lenguaje inclusivo y no sexista en todos los documentos del 
centro ( Conseguido). En continua revisión. 

 Calendario y distribución equitativa de las pistas.(En proceso). 
Paralizada por el covid y la obra. 

 Puesta en práctica de un Plan de igualdad del Centro.(En proceso). 

 Incorporar el uso del lenguaje no sexista en todas sus expresiones. 
Modificar cartelería.( Conseguido). En continua revisión. 

http://igualdadrabida.blogspot.com/
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 Revisar el lenguaje escrito utilizado en: los documentos del centro, 
cartelería, web, comunicaciones a la familia. (Conseguido). En continua 
revisión. 

 Sesiones de tutorías destinadas a la Educación para la igualdad. (En 
proceso). 

 Información coeducativa de manera transversal en las diferentes 
materias.( En proceso).  

 Revisión de los libros de textos para incluir en sus unidades mujeres 
destacada en las  diferentes materias. (En proceso).  

 Inclusión de novedades legales y programaciones en el 
centro.(Conseguida).  

 Acciones de formación, gestión de aula,aunar planes, 
protocolo,lenguaje.(En  proceso). 

 Celebración de efemérides, blog con banco de recursos 
http://igualdadrabida.blogspot.com/ y actividades de coeducación. 
(Conseguido). 

 
 

En todo plan conviene recoger las propuesta de mejora al final de cada curso, 
ya que es de gran ayuda para la planificación del siguiente curso. 

 
 

Propuesta de mejora 
 
 Una propuesta es seguir trabajando durante los siguientes cursos  
información coeducativa de manera transversal en las diferentes materias; 
además de revisar los libros de textos para incluir en sus unidades mujeres 
destacadas en las diferentes materias.  
 Otra propuesta de mejora es seguir ampliando la formación en género 
del profesorado además de organizar un plan de acción tutorial con perspectiva 
de género, para trabajar con los/as tutores/as todos los aspectos de la 
coeducación. 
 Para cursos posteriores entre nuestra propuesta, está la de 
incentivar la práctica del deporte femenino y poder hacer así, conseguir 
un uso igualitario entre los distintos espacios del centro. Paralizada por el 
covid y la obra de remodelación. 
 Todas estas propuestas posibilitarían una mayor participación de toda la 
comunidad educativa en materia de coeducación, lo que nos parece 
fundamental para enriquecernos con las diferentes aportaciones de todo el  
ámbito educativo. 
 

 
 

http://igualdadrabida.blogspot.com/
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Anexo II. Relación de anexos del Plan de 
atención a la Diversidad. 
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ANEXOIII 
 

 

ACTA 

 

DE LA INSTALACIÓN 

 

DEL 

 

INSTITUTO 

 

DE SEGUNDA ENSEÑANZA 

 

DE LA 

 

PROVINCIA DE HUELVA, 

 

 

Verificado el día 5 de Octubre de 

1856, bajo la presidencia del     

Sr. D. ADOLFO DE CASTRO, 

Gobernador civil de la misma. 
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En la villa de Huelva a la una de la tarde del 5 de octubre de 1856 se reunieron en el local provisional del Instituto bajo la presidencia del 

Sr. D. Adolfo de Castro, Caballero Comendador de la Real Orden Americana de Isabel la Católica, individuo de la real Academia de la Historia y de 

las Bellas Artes de Cádiz, condecorado con varias cruces de distinción y mérito y Gobernador civil de esta provincia, los Sres. D. Nicolás Gómez y 

Pérez y D. Juan Díaz mesa en representación de la Excma. Diputación provincial con su secretario D. Manuel Chaves, D. Manuel Peláez, secretario 

interino del Gobierno de provincia, Sr. Marqués de Spínola comandante militar de Marina, Sres. Jefes de provincia, individuos de la Junta 

Inspectora del establecimiento, Ayuntamiento, Sres. Curas, Clero y vecinos más distinguidos de la capital, todos con el objeto de instalar el 

Instituto. 

Abierta la sesión por el Sr. Gobernador de la provincia, obtuvo la palabra el Sr. Director de dicho establecimiento D. Vicente Rodríguez 

García, Doctor en Jurispudencia, Abogado de los Tribunales de la Nación y de los ilustres colegios de Madrid, Granada, Cuenca y Palencia, 

Catedrático propietario de ciencias filosóficas y de Historia y Geografía de este Instituto, Director del mismo por S. M., leyendo un discurso que 

verso acerca del origen de las ciencias, enumeración de las que se estudian en el Instituto, con una ligera demostración de su importancia y 

utilidad, y la gravedad de los deberes del magisterio y los medios de llenarlos como corresponde. 

Seguidamente obtuvo la palabra el Sr. D. José Pablo Pérez, leyendo el siguiente discurso: 

 

SEÑORES: 

 

Después de oído el elocuente discurso que el Sr. Director acaba de pronunciar, séame permitido como vocal menos digno de esta Junta 

inspectora manifestar en breves palabras y en su nombre el placer que esperimenta en esta tan solemne ocasión. 

Ha llegado por fin el deseado día para la provincia de Huelva de lograr ver instalado en su capital un Instituto de segunda enseñanza de 

primera clase. Las puertas del templo del saber que hasta aquí habían permanecido cerradas menos para los afortunados que podían pasar a estudiar 

a otras provincias, se abren desde este momento brindándole el estudio de los conocimientos filosóficos, tesoro mil veces más apetecible que las más 

opulentas fortunas a una juventud ávida de saber, y base la más firme para contribuir a sustentar en algún día los elevados principios sociales y de 

gobierno que la discusión y la libertad han conquistado en estos últimos años para felicidad del gran pueblo español. 

Loor mil veces a las dignísimas autoridades, loor mil veces a la Excma. Diputación provincial que interpretando de un modo tan cumplido 

los deseos de todo el país, se han esforzado para llevar a cabo pensamiento tan sublime. 

Estraño, Señores, parecía que después de haberse mandado por repetidas reales disposiciones que en todas las provincias del reino se instalase 

cuando menos un Instituto de segunda enseñanza, que la de Huelva se hubiera mostrado indiferente a un mandato de índole tan benéfica; pero si se 

examinan imparcialmente las causas de semejante conducta, verase desde luego que ninguna ha debido su origen a motivos que puedan lastimar el 

decoro y patriotismo de los representantes de la administración, que en otros tiempos han tenido el sagrado deber de cumplimentar las órdenes del 

Gobierno en esta porción del territorio. 

Moderna esta provincia por haber sido de las últimas que nuevamente se crearon, estaba en la naturaleza de las cosas que transcurriesen 

algunos años para que su capital, de una población reducida y pobre, se convirtiese en el centro común de los intereses generales de todos los pueblos 

que la constituyen, pero desde que el espíritu del nuevo provincialismo se fue desenvolviendo, ha llegado a su vez a ser ya el punto más importante del 

país, la residencia casi habitual de sus más distinguidos hijos, tanto por la participación que la ley les confiere en la dirección de los negocios 

públicos, cuanto por el desarrollo de intereses de otro género que actualmente en ella se esplotan. 

Por eso la erección de este establecimiento como la de todo cuanto existe ha debido corresponder a un orden natural de cosas, siendo del 

mayor elogio el celo de las autoridades que comprendiendo la oportunidad de su creación, lejos de haberla mirado con indiferencia, se han 

apresurado a realizar un proyecto que el espíritu del país comenzaba ya a reclamar como la más imperiosa de sus necesidades. 

Satisfecho asi el voto unánime de todos los padres de familia, puesta al alcance de las más exigüas fortunas la educación tan elevada que en 

el Instituto ha de darse, la provincia de Huelva ha dado en el día de hoy un paso avanzadísimo para el mejoramiento de sus costumbres, para la 

ilustración de sus hijos, y sobre todo para gloria y lustre de su modesto nombre. 

Pero no basta, no, que solo se haya dado este paso: cual árbol naciente que sujeto al rigor de las estaciones aun pudiera ser arrancado por 

violentos huracanes y privarnos de sus delicados frutos si una mano amiga no se prestara a servirle de defensa en los primeros años de su vida, asi 

tan útil institución quizás desaparecería si las autoridades no continuasen dispensándola todo su más decidido apoyo. La provincia así lo espera, 

porque está bien convencida de que sis siempre el saber ha sido un título de estima para los que lo han poseido, en la época que corremos es ya una 

condición precisa e imprescindible, atendido el adelantamiento general que desde hace tiempo se siente en todas las clases de la sociedad: y aun 

aparte de esa necesidad que todos esperimentan de ensanchar la esfera de sus conocimientos para que los actos de su vida de relación guarden la más 

íntima armonía con los objetos que hayan de rodearle. ¿Cuántas fuentes de honestos placeres no le dispensa al hombre la adquisición de los vastos 

conocimientos que pueda proporcionarle el estudio de las materias que han de enseñarse en el Instituto y cuan precisas no le son hoy reconocida 

como está su inmensa utilidad? 

Vosotros, jóvenes, que os habeis apresurado para alcanzar tan envidiado bien, pronto os satisfareis de esta verdad. El elocuente idioma del 

Lacio al daros a conocer muchos de los varones insignes que florecieron en la antigüedad, os enseñará también hasta el grado que llegaron las 

ciencias en el pueblo romano, y la manera como ha venido a convertirse en una de las bases que forman la estructura de las lenguas que hoy se 

hablan en el Occidente de Europa. 

El estudio de la historia dándoos a conocer en primer término la relación de los grandes sucesos por que han atravesado los pueblos, os 

ofrecerá abundantes ejemplos que podreis aplicar a acontecimientos contemporáneos, os demostrará la inestabilidad de los más altos poderes, y si 
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quereis hacer aplicaciones de la filosofía a materia de tanto interés, quizás llegueis a vislumbrar el móvil que impulsa al género humano en su breve 

peregrinación sobre el palneta que habitamos, para cumplir con la misteriosa misión que la Providencia le tiene reservada. 

La Geografía ensanchando los horizontes que cercan vuestros sentidos materiales, después de esplicaros el curso armónico y constante que 

guarda el globo terráqueo por el limitado espacio que todo lo rodea, os transportará a todas las regiones, en las que admirareis distintos climas, 

razas, vejetación, sistema de Gobierno, religión, idioma y cuanto entretiene la vida de los pueblos. 

La retórica y poética os suministrará májicos recursos y más especialmente si os sentís con un natural apropósito, ya para llevar el 

conocimiento de vuestras apreciaciones a cuantos lleguen a conocerlas, ya para manifestarlas con tan esquisito gusto que logreis veros de todos 

admirados. 

Las matemáticas en sus numerosas aplicaciones os enseñará el tipo de lo exacto con relación a cuanto existe: la historia natural no solo os 

calificará cuantos seres pueblan la tierra, sino que os lanzará en averiguación de las leyes que presiden a su existencia. 

En la física y química hallaréis el medio de conocer las propiedades de los cuerpos y los elementos o principios que los constituyen 

juntamente con la teoría de la atracción. 

En una palabra, cuanto de importante existe en los conocimientos humanos, todo va a ser el objeto de vuestro estudio en este establecimiento. 

Aprestaos con entusiasmo, jóvenes, a recorrer el camino que las ciencias os van a abrir. 

Además del placer que esperimentareis en su cultivo, ellas os conduciran a satisfacer en primer lugar los nobles deseos de vuestros padres, 

ellas os facilitarán los medios para que podáis aspirar a los primeros puestos del Estado y sólo por ellas y las virtudes que profesáis podréis seros 

útiles a vosotros mismos y a la provincia que os dado el ser. 

Y vosotros también, virtuosos padres, que a costa de tantos afanes y sacrificios habéis conseguido iniciar avuestros hijos en el estudio de las 

ciencias, perseverad en vuestro generoso propósito, no desmayéis ante los naturales obstáculos que una dilatada carrera siempre presenta: pensad bien 

que la gloria que alcanzaron los Jiménez de Cisneros, Sonodevilla, Campomanes, Jovellanos, Cienfuegos y tantos insignes varones con que la españa 

se honra, fue esclusivamente debida a su saber y virtudes, y que esa misma brillante recompensa sólo le está reservada a los que como vuestros hijos se 

consagran al estudio. 

Contemplad que entre esa viva y alegre juventud que ahora sólo se ve bullir, se hallan ocultas las grandes capacidades que están llamadas a 

desempeñar los graves cargos que la nación confiere a sus más esclarecidos talentos. 

Esforzaos pues a sustentar tan benéfica institución. 

Pero a qué molestar más la atención de tan distinguido concurso proclamando principios que todos profesan, verdades para todos 

inconcusas. 

Para mí, Señores, que veo en la Providencia la mano impulsiva que todo lo dirige, bástame observar que la inauguración de tan importante 

acto se hace bajo la presidencia de una autoridad tan dignamente célebre en la república literaria para que con motivo tan justo no me sienta poseido 

del mayor júbilo, prediciéndole al Instituto Onuvense un porvenir el más halagüeño. 

La reconocida ilustración del Sr. Director y Catedráticos que se hallan al frente de la enseñanza es también una segura garantía de tan feliz 

augurio. 

La Junta Inspectora, por su parte, solicita en el cumplimiento de los deberes que el reglamento le confiere, desde luego asegura desplegará 

cuantos recursos le sean permitidos para que la provincia de Huelva sostenga eternamente el establecimiento que hoy se inaugura bajo auspicios tan 

felices, con la brillantez y decoro que cumple al pais que diera nacimiento a los esforzados varones que en unión del inmortal Colón descubrieron 

un nuevo mundo. 

 

HE DICHO. 

 

 

El Sr. Gobernador dio lectura al discurso que sigue: 

 

SEÑORES: 

 

Instantes hay en que la vida del hombre batalla entre contrarios deseos, no acertando a decidirse por la dicha presente o por la que otros han 

alcanzado con igual motivo. 

En el suceso memorable para la provincia de Huelva, que hoy presenciamos, no sé si envidiar noblemente la gloria de los que han tomado la 

iniciativa en la fundación de este establecimiento científico, o tener por bastante para mi anhelo por el bien público la honrosa satisfacción de ser 

quien abra sus puertas a la juventud ávida de saber que se prepara a pisar con respeto los umbrales de este Instituto. 

Yo que amando por simpatía a esta provincia, hermana y convecina de aquella en que respiré por vez primera el aura de la vida, abrigo el 

más ardiente deseo por la prosperidad que merece, considero que el día de hoy, inscrito con letras de oro en el libro de su historia, ha de producir 

inmensos beneficios a este suelo donde la honradez florece, donde la hidalguía no dejenera, donde la aspiración de la felicidad pública vive y se 

alimenta constantemente en los pechos de sus generosos habitantes. 

Vuestros hijos de hoy más no tendrán en ociosidad sus entendimientos. En los primeros años de su vida aprenderán con Cicerón a amar 

las virtudes de Ático, en César a admirar las victorias de su espada y de su pluma, en Salustio a odiar las maldades de los sangrientos Catilinas, 
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en Tácito a venerar el esfuerzo bélico y la constancia cívica de Julio Agrícola, como todos en nuestra niñez hemos amado y aborrecido con aquellos 

grandes maestros del saber humano. 

La filosofía ya se prepara aquí a perfeccionar los corazones, encendiéndolos con la llama inestinguible del engrandecimiento del espíritu, y 

las verdades matemáticas enfrenarán los vuelos de la imaginación ardiente, conduciéndola a la realidad, y aplicándola a hacer felices a los 

mortales. 

Cada templo que se levanta a las ciencias es un fuertísimo alcázar en que se refugian las virtudes. Donde las ciencias tienden su manto 

protector, allí la suavidad de las costumbres se señorea desde el hogar doméstico hasta el foro; allí ante el celo del bien, desaparecen y confunden los 

vicios, y allí la prosperidad encuentra idólatras entusiastas en cada hombre. 

¡Eterna gratitud, Señores, a los dignísimos patricios que con sus nobles esfuerzos han realizado la creación de éste Instituto! Sus nombres 

deben vivir para siempre con el agradecimiento de los hijos de esta provincia; y sí vivirán, porque al derramar sobre ellas los beneficios de la 

enseñanza, han hecho lo que Publio Scipión Africano. Han plantado con sus propias manos el mirto que ha de proteger con sus dulces sombras la 

piedra de su sepulcro. 

 

HE DICHO. 

 

Seguidamente el Sr. Gobernador declaró en nombre de S. M. La reina instalado el Instituto. 

El Sr. Director declaró abierto el curso des año escolástico de 1856 a 1857, levantando en seguida la sesión el sr. Gobernador de que yo el Secretario 

certifico, firmando conmigo el acta dicho Sr. Y los Sres. Que constituyen la Junta Inspectora del establecimiento. Huelva 5 de Octubre de 1856.- El 

Presidente, Adolfo de Castro.- El Secretario, José María García Prieto. 
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Anexo IV: Normativa básica 
 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 

Organización y Funcionamiento: 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado (BOJA 30-08-2010). 

 

Ordenación y disposiciones generales de las enseñanzas de la ESO: 

a) Ámbito estatal: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato(BOE 03-01-2015). 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

- Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, con materias no superadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

- Orden ECD/393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de laevaluación final de 
Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2016/2017(BOE 06-05-2017). 

- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 
de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con 
lo dispuesto en el Real Decreto-ley5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

 

b) Ámbito autonómico: 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y elcurrículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónomade Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículocorrespondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la ComunidadAutónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a ladiversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso deaprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016). 

- Orden de 25-07-2008, por la que se regula la atención a la diversidad delalumnado que cursa la 
educación básica en los centros docentes públicos deAndalucía. 
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- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General deParticipación y Equidad, por 
las que se actualiza el protocolo de detección,identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo yorganización de la respuesta educativa) 

 

Ordenación y disposiciones generales de las enseñanzas de Bachillerato 

a) Ámbito estatal: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece elcurrículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato(BOE 03-01-2015). 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relacionesentre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de laeducación primaria, la educación 
secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015). 

- Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimientode incorporación 
del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoriao de Bachillerato del sistema 
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, con materias nosuperadas del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016). 

- Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluacionesfinales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30-07-2016). 

- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condicionespara la obtención 
de los títulos de Graduado en Educación SecundariaObligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación delcalendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, parala 
mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

b) Ámbito autonómico: 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y elcurrículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículocorrespondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, seregulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece laordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado (BOJA29-07-2016). 

 

Organización de los ciclos de formación profesional inicial 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenacióngeneral de la 
formación profesional del sistema educativo. 

- Decreto 436/2008, de 2 de septiembre por el que se establece la ordenación ylas enseñanzas 
de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistemaeducativo. (BOJA 12-9-2008) 

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursaenseñanzas de formación profesional 
inicial que forma parte del sistemaeducativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
15-10-2010). 

- Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de2016, por la que 
se regulan los criterios y el procedimiento de admisióndel alumnado en los centros docentes 
para cursar ciclos formativos degrado medio y de grado superior, sostenidos con fondos 
públicos, deformación profesional inicial del sistema educativo. 
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- Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulosprofesionales de 
formación en centros de trabajo y de proyecto para elalumnado matriculado en centros docentes 
de la Comunidad Autónoma deAndalucía (BOJA 20-10-2011). 

- Orden ECD/1055/2017, de 26 de octubre, por la que se modifica la OrdenECD/2159/2014, de 7 
de noviembre, por la que se establecen convalidacionesentre módulos profesionales de 
formación profesional del Sistema EducativoEspañol y medidas para su aplicación y se modifica 
la Orden de 20 dediciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios 
deformación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 deoctubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo. 

 

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas: 

- Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título deTécnico Superior en 
Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan susenseñanzas mínimas. (BOE 5-9-2009) 
(2000 horas) (Sustituye al título deTécnico Superior en Información y Comercialización Turística 
del Real Decreto2217/1993) 

- Orden de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículocorrespondiente al 
Técnico Superior en Guía, Información y AsistenciasTurísticas (BOJA 17-11-2010) (2000 
HORAS) (Desarrolla el Real Decreto1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título 
de Técnico Superioren Guía, Información y Asistencias Turísticas). 

 

Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos: 

- Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE 5-9-2009). 
(2000 horas). (Sustituye al título de Técnico Superior en Agencias de Viajes del Real Decreto 
2215/1993). 
- ORDEN de 13 de octubre de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (BOJA 25-11-2010). (2000 horas). 
(Desarrolla el Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos). 
 
Organización educación para las personas adultas 

 

Normativa Programa Bilingüe 

- Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe enlos centros 
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Instrucciones de 7 de junio de 2018, de la Dirección General de Innovación,sobre la 
organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso2018/19. 

 

Libros de texto y materiales curriculares 

- Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro yla supervisión de 
los libros de texto, así como el procedimiento de selección delos mismos por los centros 
docentes públicos de Andalucía (BOJA 21-07-2011). 

- Orden de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidadde los libros de 
texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatoriasen los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos (BOJA 13-05-2005). 
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- Orden de 2 de noviembre de 2006, que modifica la de 27 de abril de 2005, por la que se regula 
el Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, dirigido alalumnado que curse enseñanzas 
obligatorias en los centros docentessostenidos con fondos públicos (BOJA 07-12-2006). 

- Instrucciones de 7 de junio de 2017 de la Dirección General de Participación yEquidad sobre el 
Programa de Gratuidad de los libros de texto para el cursoescolar 2017-2018. 

 

Licencias y Permisos 

- Orden de 15 de enero de 2014, por la que se delegan competencias endiversos órganos de la 
Consejería (BOJA 17-01-2017), que derogó la anteriorOrden de 10 de abril de 2013 (BOJA 03-
05-2013), determina las competenciasdelegadas en las personas titulares de las Direcciones de 
los centros docentespúblicos, de los Centros de Profesorado, de las Residencias Escolares y 
delInstituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, en las personas titulares delas 
Coordinaciones de los Equipos de Orientación Educativa y en las personastitulares de las 
Jefaturas de estudios delegadas de las secciones de EducaciónSecundaria Obligatoria, en 
relación con el personal de cualquier naturaleza condestino en los mismos, en materia de 
licencias y permisos. 

- Circular de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Gestión deRecursos Humanos, por 
la que se procede a la actualización de la Circular de 6de febrero de 2013, sobre permisos, 
licencias y reducciones de jornada delpersonal docente del ámbito de gestión de la Consejería 
de Educación de laJunta de Andalucía, donde quedan incorporadas las modificaciones que 
hasufrido desde su publicación en 2013. (texto refundido vigente) 

- Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba eltexto refundido de la 
Ley del Estatuto del Empleado Público. (EBEP) 

- Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que seaprueba el Acuerdo de 
la Mesa General de negociación Común del PersonalFuncionario, Estatutario y Laboral de la 
Administración de la Junta deAndalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la 
recuperaciónprogresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 deseptiembre, de 
medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia dehacienda pública para el reequilibrio 
económico-financiero de la Junta deAndalucía. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo V: Protocolo Covid. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO IES LA RABIDA 

CÓDIGO 21001892 

LOCALIDAD HUELVA 

 

 

 

 

 

 

Curso 2021/2022 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio 
de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la 
COVID-19 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 
Nº  REVISIÓN FECHA Descripción 

0 07/09/20 Realización protocolo COVID 19 

1 20/09/20 Revisión aportando datos reuniones inicio clases 

2 04/10/20 Revisión incluyendo transporte 

3 07/09/21 Revisión protocolo Covid 19 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE 
INTERÉS 
Inspección de referencia: Victoriano Márquez Barroso 
Teléfono 757348 

Correo victoriano.marquez.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación 
Territorial 
Persona de contacto José Antonio Rebollo González 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de 
Salud 
Persona de contacto  

Teléfono  

Correo epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Referente Sanitario 
Persona de contacto Manuela Gómez Raposo 

Teléfono  

Correo  

Dirección  

 

ÍNDICE 

0. Introducción. 
 

mailto:victoriano.marquez.edu@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.hu.csalud@juntadeandalucia.es
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1. Composición Comisión Específica COVID-19. 
 

2. Actuaciones previas a la apertura del Centro. 
 

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud. 
 

4. Entrada y salida del Centro. 
 

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al Centro. 
 

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes. 
 

7. 
Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, en 

su caso, de Grupos de convivencia escolar. 

 

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva. 
 

9. Disposición del material y los recursos. 
 

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática. 
 

11. 
Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, 

con especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

12. 
Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de transporte 

escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

 

13. 
Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de protección del 

personal. 

 

14. Uso de los servicios y aseos. 
 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el Centro 
 

16. Atención al alumnado en residencias escolares y escuelas-hogar en su caso 
 

17. Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso. 
 

18. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias. 
 

19. Seguimiento y evaluación del protocolo 
 

 
Anexos 

 



IES LA RABIDA 
21001892 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 rev 3 

4 

 

 

 

 

0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las 

Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, del centro IES 

LA RABIDA según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la 

COVID-19 para las actividades e instalaciones del Centro, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser 

actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y personal del 

Centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los Centros en el curso actual de forma segura y contribuya a 

reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y 
serán registradas en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo”. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción 
sexta de las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas 
infantiles y de los Centros de educación infantil para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 

 

  
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidenci 
a 

JUAN ANTONIO MORENO CARO Director y 
Coordinador Covid 

Profesorado 

Secretaría ENRIQUE YUS ANDREU Secretario Profesorado 

Miembro FRANCISCO ROMERO MONTILLA Vicedirector Profesorado 

Miembro 
MARÍA MÁRQUEZ LIMÓN Coordinadora Vida 

Saludable 

Profesorado 

Miembro 
ESTHER CUMBRERA LEANDRO Representante Del 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Miembro JESÚS GARRIDO GONZÁLEZ Presidente Del Ampa Padres/Madres 

Miembro FRANCISCO CAMACHO VÁZQUEZ Pas Pas 
 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º reunión Orden del día Formato 
   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 
2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
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Medidas generales 
Según las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, el retorno de la actividad docente presencial para el curso escolar 

2021/2022 se regirá por las condiciones sanitarias 
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vigentes al comienzo del mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir 

este mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público esencial, cuya 

organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de flexibilidad para garantizar el 

derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de la misma. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros para el alumnado y el 

personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. 

Como medidas principales de prevención, el centro tratará en lo máximo posible una distancia de seguridad de 

(1,5 m.). La utilización de mascarillas será obligatoria y para la realización del lavado frecuente de manos, 

se procederá a la distribución por las aulas y pasillos de dispensadores de gel hidroalcohólico. Asimismo, se 

procederá a la señalización de los distintos itinerarios dentro del centro. Otra medida general a adoptar es la no 
permisibilidad de rellenar botellas de agua, puesto que es una zona de alto riesgo de contagios. Se recomienda 

tanto a alumnado, profesores como al resto del personal que al llegar a casa reemplace su ropa y a esta la someta a 

lavados de ciclo largo o a una temperatura de 60º. 

Por su parte, los padres/tutores deberán realizar tomas de temperatura a los alumnos/as antes de salir de casa con el 

objeto de realizar detección precoz de cualquier tipo de anomalía e informar al Centro de inmediato. 

Respecto a las mascarillas, no están permitidas las tipo FFP2 con válvula salvo personal de riesgo. 

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. 

Si no se dispone de pañuelos emplear la parte in- terna del codo para no contaminar las manos. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 

Respetar la señalización tanto vertical como horizontal del centro. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del Centro 

No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en los Centros: 

• Los trabajadores en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 

COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con la 

COVID-19. 

• Los trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en periodo 

de cuarentena domiciliaria. 
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Todo el personal que esté en el Centro deberá utilizar mascarilla obligatoriamente en todas las zonas 

comunes, así como hacer uso de una limpieza de manos adecuada. 

No se compartirá el material en la medida de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de no 

ser posible y tener que utilizarlo más de un trabajador antes /después de ser utilizado se deberá limpiar e higienizar. 

En caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, 

de forma mecánica en ciclos completos a 60-90 ºC. o en su caso en ciclos largos de lavado. 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

Se informará del uso obligatorio de mascarillas en todas las dependencias del Centro y los lugares donde realizar la 

higiene (gel hidroalcohólico o servicios con agua y jabón). 

 

Medidas específicas para el alumnado 

El alumnado y sus familias no deben acudir al Centro hasta el inicio de las clases. El alumno que no asista deberá 
informar al centro inmediatamente mediante IPASEN principalmente, indicando el motivo de su falta, 

especialmente si la causa puede ser que los síntomas que tenga el alumno/a que puedan ser compatibles con las 

creadas por el COVID 19, de modo que el centro pueda iniciar otros protocolos de actuación. 

Todo el alumnado que acuda al Centro deberá ir con mascarilla y se informará de los puntos donde se realiza la 

higiene adecuada de manos. 

No se podrá rellenar botellas de agua en el centro y tampoco se permitirá el intercambio de material con otros 

compañeros. 

Las mascarillas deberán se acordes con su ciclo de vida útil, por lo que esta deberá ser sustituida o limpiada de 

acorde con el tipo que sea. 

Intentar mantenerse siempre dentro de un grupo de contactos tanto en los trayectos del o hacia el centro, como 

dentro de este. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad (1,5 m. mínimo), en las zonas comunes. Se mantendrán los 

distintos grupos de clase lo más cerrados al contacto posible. Para ello el alumnado deberá permanecer en su aula 

entre clase y clase, siendo en ese momento, como mínimo, el utilizado para la ventilación mediante la apertura de 

puertas y ventanas. Estas como mínimo estarán abiertas durante el recreo. 
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No se permitirá que los alumnos/as compartan su material escolar. Se priorizará la 

presentación digital de los trabajos escolares. 

 

Otras medidas 

En caso de tener sintomatología COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.), no se irá al Centro y se comunicará a la 

dirección del Centro preferiblemente mediante IPASEN, indicando las causas de su ausencia. 

Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática, y solo cuando el grupo a reunirse sea pequeño y si las 

circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su 

caso amplios y bien ventilados. manteniendo la distancia de seguridad y siempre usando mascarilla 

El descanso se hará preferiblemente en el patio, guardando las distancias de seguridad y con mascarilla puesta en 

todo momento. Se podrá hacer uso de la sala de profesores con aforo limitado en función de su capacidad máxima. 

Se ventilará la sala de profesores cada hora, se mantendrá siempre que sea posible la distancia de seguridad y habrá al 

menos un punto señalizado con gel hidroalcohólico. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN  DE  LA SALUD 

 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 
 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas. 

Se diseñarán e implementarán actividades interdisciplinares de educación y promoción para la salud en el Centro que 

incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-

19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad 

educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de 

forma libre, informada y consciente. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son: 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la 

aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, 

uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los 

seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud 

propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

 HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

 BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del 

estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y 

emocional, y, en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida 

como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 

enfrentamos diariamente, como la COVID-19. 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, 
Forma Joven en el ámbito educativo...) 
En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se impulsa a través del 

Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en adelante PHVS). 

Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a educación 

infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la toma de 

decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio metodológico en el 

profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer 

el vínculo con la comunidad fomentando 
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entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

Es por ello por lo que, en colaboración con el Centro de Salud de Adoratrices, se realizarán distintas actividades para 

la difusión y aprendizaje de hábitos de vida saludable. 

Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar, además, con el material de apoyo del Programa que le puede ser 

de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico 

específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no 

presencial: 

 

• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo 
-en-salud 

 

El objetivo es que todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas 

generales establecidas para la COVID-19. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y 

control de la infección. 

• Higiene respiratoria: 

◦ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de 

pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. 

◦ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que éstas 

facilitan su transmisión. 

• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es 

posible. 

• Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 
 

Otras actuaciones Test 
COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas para la detención 

de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases. 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
mailto:Colabor@3.0
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud
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Si algún trabajador diera positivo, o hubiera estado en contacto con algún contagiado de COVID-19, no se 

incorporará a su puesto hasta que se lo indiquen las autoridades sanitarias. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
El centro en cuestión se encuentra en la actualidad en proceso de reforma por lo 
que no se podrán realizar actividades en dicho emplazamiento. Es por ello por lo 
que con carácter excepcional, las clases de ESO así como las de ciclos formativos o 
bachilleratos adultos (horario de tarde), se realizarán en aulas prefabricadas 
alojadas en el patio del edificio en restauración, mientras que bachillerato se 
cursará en el CEIP Tres Carabelas. 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

Centro IES El Rábida. La entrada al centro, debido a la obra, es única por lo que no se puede contar con entrada y 

salidas diferenciadas. No obstante, la distribución de las aulas asegura la separación del alumnado en el momento de 

acceder al centro. 

CEIP Las Carabelas. El acceso al centro se realizará por una escalera exterior que evita la entrada de los alumnos al 

centro por su interior, evitando así el contacto con los alumnos del colegio. 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Las Instrucciones de 13 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte establecen en su apartado 

noveno que, con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, los centros docentes podrán adoptar 

medidas de flexibilización horaria que, en función del tamaño del centro, podrán abarcar hasta una hora, 

habilitándose para ello, si fuese posible, varias vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, en 

su caso, la configuración de los Grupos de Convivencia Escolar 

El establecimiento de períodos flexibles de entrada y salidas escalonadas al Centro puede resultar, según las 

características del mismo, fundamental para dar respuesta al principio rector de crear entornos seguros en los centros 

educativos, y a la vez es compatible con el cumplimiento de la normativa en vigor respecto a la jornada y horario 

escolar 

La flexibilización de entradas y salidas del alumnado debe considerarse como tiempo que se dedica a la organización 

de los centros y a la adopción de medidas de prevención y protección, teniendo un carácter educativo y de desarrollo 

de hábitos de promoción de la salud, por lo que se debe considerar también como computable a los efectos de la 

jornada y horario escolar. 

Es por ello, que en el IES El Rábida se abrirán las aulas a las 8:20 y la entrada será escalonada por cursos: 

 

8:20 1º de ESO 

8:25 2º de ESO 



IES LA RABIDA 
21001892 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 rev 3 

14 

 

 

 

 

8:30 3º de ESO 

8:35 ó 12:00 4º de ESO dependiendo del turno de entrada que tengan. 

 

Edificio Las Carabelas. Bachillerato (horario diurno) 

Debido al bajo ratio, así como la imposibilidad de diferenciarlos durante el transporte escolar, en los grupos 

de Bachillerato se ha considerado poco útil la aplicación de este modelo. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

Se establecerán y señalizarán distintos flujos de circulación del alumnado y profesorado del Centro, evitando la 

coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

Los flujos deben garantizar la distancia de seguridad, no obstante, la mascarilla es obligatoria en todo el Centro en 

especial en las zonas comunes para todo el Centro. Para el IES La Rábida, se realizará el siguiente proceso: 

Se abrirán las aulas a las 8:20 y la entrada será escalonada por cursos: 8:20 1º de ESO 

8:25 2º de ESO 

8:30 3º de ESO 

8:35 o 12:00 4º de ESO dependiendo el grupo al que pertenezca Las salidas se 

escalonarán de la siguiente forma: 

14:45 1º de ESO 

14:50 2º de ESO 

14:55 3º de ESO 

15:00 o 11:30 4º de ESO dependiendo del grupo al que pertenezca. 

 

El alumnado que se encuentre en el otro edificio, dadas las características del alumnado y su ratio, no se hace necesaria 

actuación especial alguna. 

 

Organización del alumnado en el interior del Centro para 
entradas y salidas 

La organización del alumnado en el interior del Centro para las entradas y salidas deben responder a las normas 

establecidas con carácter general para cualquier 
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desplazamiento en su interior, adoptándose las medidas de prevención y control necesarias ya señaladas. 

Además de estas medidas con carácter general, el centro debe establecer los docentes que se harán cargo de la 

organización de las entradas y salidas de cada grupo-clase o grupo de convivencia escolar. 

Se evitará la formación de entrada o salida que no se corresponda con Grupos de Convivencia Escolar. Se debe 

organizar la entrada directamente a las aulas (cada alumno seguirá un itinerario marcado en exteriores y pasillos) y 

las salidas directamente por grupos de convivencia al exterior. 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del 

equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

Se habilitará mediante medidas de carácter general como: cita previa, mascarilla obligatoria, puntos de higiene, 

delimitación de los lugares de espera, itinerarios en el Centro. Se evitará siempre que sea posible la coincidencia con 

la entrada y salida del alumnado. 

La cita previa se realizará a través de PASEN o bien en el correo iesrabida@gmail.com. 

En caso de emergencia, se avisará a los padres vía telefónica u otras que se estimen oportunas. 

 

Otras medidas 

Delimitar e informar a los familiares y a los usuarios del transporte escolar de las zonas de recogida y espera del 

alumnado y de las medidas en el transporte escolar (mascarillas obligatorias). 

mailto:iesrabida@gmail.com
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL 
CENTRO 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al Centro 

Durante este curso, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro de cualquier personal que no sea 

estrictamente necesario. Las familias que necesiten acudir al Centro por algún motivo que no pueda ser tratado por 

teléfono, lo harán bajo cita previa y con todas las medidas de precaución vigentes (mascarilla, higiene de manos y 

distancia interpersonal). 

 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo por un posible contagio de Coronavirus, deberán esperar en la puerta de 

acceso al edificio, sin entrar. Será la persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento quien lo 

acompañe y lo entregue a la familia. Debido a que la puerta del Rábida permanecerá cerrada exceptuando a la entrada 

y salida del alumnado y durante el principio y fin del recreo para la entrada de los alumnos de 4º, se deberá utilizar 

los accesos del Diego de Guzmán y Quesada. 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que 
presten servicios o sean proveedoras del Centro 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento respetar las normas de 

higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 

 

 

Otras medidas 

Se informará por parte del Centro a proveedores, empresas de servicios, familias y tutores mediante instrucciones 

fáciles y entendibles (pictogramas, gráficos, etc.). 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 
Medidas para Grupos de Convivencia Escolar (pupitres, 
mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios 
del aula...) 
El grupo de convivencia será definido por el centro educativo. 

Los pupitres estarán separados lo máximo posible dentro del aula. Todo el mobiliario individual será de uso 

exclusivo de cada alumno/a, teniéndose que desinfectar según su uso, al menos al inicio y finalización de su 

actividad o al menos dos veces al día. El centro únicamente dispone de pupitres para dos alumnos, además, el espacio 

y el aforo en las aulas no es suficiente para que se utilice de modo individual. Es por ello, que los alumnos serán 

asignados al menos dos semanas a la misma ubicación de modo que no se produzcan cambios frecuentes de 

compañeros. No se permitirá el cambio de circunstancial de sitio de un alumno. 

El alumnado más vulnerable deberá mantener la distancia con el resto de los compañeros lo máximo posible. El 

personal que deba acercarse a ellos lo hará siempre con las máximas medidas de higiene y seguridad, tratando de 

mantener la distancia y con los equipos de protección necesarios. 

Todos los grupos de convivencia garantizarán las medidas higiénicas en sus espacios. 

Las distintas instalaciones que nos han sido facilitadas mientras dura el proceso de remodelación del edificio no 

cuentan con espacios comunes (biblioteca, salón de usos múltiples..) 

 

Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, 
aforo de espacios del aula...) 

En todos los grupos de clase distintos al grupo de convivencia escolar, las superficies de contacto del mobiliario 

(superficie de la mesa, ordenador, teclados, etc.) deberá desinfectarse después de cada uso. Son el caso de las aulas 

específicas o de profesorado que no se desplacen por el Centro (adaptados). Se señalizará el flujo de entrada y salida. 

 

En caso de que se procediese a la entrada de un nuevo grupo a un aula, este será el encargado de desinfectar tanto a la 

entrada como a la salida. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

• Gimnasio 
NO procede 

 

• Biblioteca 
NO procede 

 

• Salón de usos múltiples 
NO procede 

 

• Aula de informática / Laboratorios 
Cuando sea utilizada por un grupo de convivencia escolar se mantendrán las mismas normas que su aula habitual, 

después del uso de la misma se procederá a su desinfección para que entre otro grupo. 

Al ser un aula donde entran grupos distintos, aunque el grupo sea de convivencia, es obligatorio el uso de mascarilla, 

así como la desinfección de manos al entrar así se evitará la desinfección del puesto cada hora. 

Si no es utilizada por el mismo grupo de convivencia se deberá cumplir la distancia de seguridad entre puestos de 

trabajo reduciendo el aforo. 

Se recomienda utilizar lo menos posible, para evitar los desplazamientos por el Centro al aula de informática. 

En caso de ser el taller correspondiente a un ciclo formativo se mantendrán las normas de los Grupos de Convivencia 

Escolar, aumentando la frecuencia de la limpieza de los periféricos de los equipos. 

 

• Aulas de música 
NO procede 

 

• Aulas de refuerzo y apoyo 
Las aulas de refuerzo y apoyo no serán utilizadas por alumnado distinto al grupo de convivencia, en caso de ser 

necesario que el alumnado se desplace a la misma, el procedimiento es la limpieza y desinfección antes y después de 

su uso de las superficies de contacto así como de la ventilación de la misma. 

 

• Aula de audición y lenguaje 
NO procede 
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• Tutorías: 
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible y su realización 

tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla 

de protección. 

Limpiar y desinfectar de forma más frecuente las superficies con probabilidad de contaminarse con patógenos, 

incluyendo las que se encuentran más próximas al alumno/progenitores y que se tocan con frecuencia, extremar la 

limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.), salvo que se laven con agua y jabón o con gel hidroalcohólico 

antes de entrar a la sala de tutorías. 

 

• Servicio de cafetería 
Esta actividad deberá ajustarse a la normativa establecida. 

Será de responsabilidad de quién desarrolla esta actividad ajustarse a la normativa específica de aplicación, sin 

perjuicio, de que por parte del Centro se adopten medidas para evitar aglomeraciones. 

 

• Otros espacios comunes 
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

No se utilizará otros accesos Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor (no es nuestro caso) 

se limitará el uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una 

persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA 
LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
Condiciones para el establecimiento de Grupos de Convivencia 
Escolar 
Debido a las condiciones de las instalaciones, así como de los niveles que nos encontramos, no es posible hacer 

Grupos de Convivencia Escolar. Las únicas opciones que nos encontramos es en los recreos del centro El Rábida, 

separación del mismo por niveles educativos, es decir, hay tres espacios, uno para primero, segundo y tercero de la 

ESO. Recordemos que cuarto, ante la imposibilidad de espacio para ellos se ha optado por enseñanza semipresencial. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

La higiene de manos será frecuente, especialmente en el cambio de espacio o aula, ya que es una de las medidas para 

el control de la infección. 

La higiene respiratoria: Cubrirse la boca y la nariz al estornudar con un pañuelo y después tirarlo a cubo con tapa y 

pedal y desinfectarse las manos, si no se dispone de ello cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo. 

Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros, cuando no se pueda garantizar se utilizarán los 

medios de protección adecuados. 

 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa 

La atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa se realizará en las oficinas del IES 

Diego de Guzmán y Quesada en horario de 9:00 a 14:00 priorizando la atención telemática a través de PASEN o el 

correo iesrabida@gmail.com u oficinarabida@gmail.com 

 

En caso de tener que ser atendidos en el centro, se realizará con cita previa evitando aglomeraciones y cumpliendo 

toda la normativa aplicable del centro. 

En los puestos de atención al público (mostrador consejería, secretaría, despachos dirección, etc..) emplear barrera 

física (mampara u otros elementos que aseguren la distancia de seguridad de 1,5 metros), además de uso de 

mascarilla y gel hidroalcohólico o guantes por el personal que realizase esa tarea en cada momento. 

mailto:iesrabida@gmail.com
mailto:oficinarabida@gmail.com
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Se minimizará la manipulación de documentación. Al manejar la documentación aportada por el usuario se extremará 

la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja que para la entrega y/o 

recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray con desinfectante para aplicar en el 

interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán 

las manos. 

No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público. No se debe prestar bolígrafos de uso personal a los 

usuarios. En el caso que se pongan a disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán 

desinfectarse tras su uso. 

 
Otras medidas 

En los desplazamientos por el Centro, el resto del personal no docente, se utilizará mascarilla en todo momento. 

En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, puertas, 

ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos, debiendo utilizar mascarillas, y recomendándose el uso guantes 

durante la realización de este tipo de tareas. 

Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza y desinfección de los 

distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos, puertas, aseos, etc.). Se recomienda que el 

alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada. Se debe establecer flujos de 

circulación por las zonas comunes del edificio, para poder garantizar la distancia de seguridad. 

Cada tutor/a es responsable de su grupo y debe velar porque ningún alumno/a vaya por el Centro sin supervisión de 

un adulto. 

 

En el recinto del instituto IES El Rábida, debido a que no existe un edificio común, sino que será un compendio de 

casetas prefabricadas con pasillos de unión exteriores, la ventilación en los flujos de cambio de clases es óptima así 

como durante el recreo. 

 

Debido al poco espacio existente para el patio debido a las obras de remodelación y a las casetas, se hace imposible 

delimitar los distintos grupos de convivencia escolar. 

 

Los espacios dispondrán de papeleras para el uso, es obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia de 

seguridad. 

 

Señalización y cartelería 

El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al alumnado como al 

personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los principios básicos de limitación de 

contactos y medidas de prevención personal: 

- Distancia de seguridad 

- Uso de mascarilla 

- Dirección 

- Ocupación etc. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

Material de uso personal 

Todo el personal del Centro utilizará mascarilla y en todo momento habrá gel hidroalcohólico en todas las 

dependencias del Centro (aulas, sala de profesores, dependencias de uso común, conserjería, hall, etc.). 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas en las zonas comunes, así como la zona de entrada. 

Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios. Los lugares donde se disponga de 

geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán señalizados y serán accesibles. 

El responsable del mantenimiento será el coordinador Covid o aquella persona que la Dirección del Centro designe 

para esta tarea. 

 

Dispositivos electrónicos 

Serán de uso individual por cada alumno/a y personal docente. Si no fuera posible, después de ser utilizado por cada 

usuario, se seguirán las normas de desinfección para cada material o recurso. 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Todos los libros, material y demás soporte serán de uso individual a ser posible en formato electrónico, para así evitar 

el uso y el contacto con el papel. 

Se puede dejar el material en el aula para evitar posible contagio, siempre y cuando se dispongan de herramientas 

telemáticas. 



IES LA RABIDA 
21001892 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 rev 3 

24 

 

 

 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2021/2022 por la 

evolución de la pandemia provocada por la COVID-19 es necesario contar desde el inicio del curso con una 

organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles que haya que reforzar 

del curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria. Con esta finalidad, 

deberemos adaptar el Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estableciendo las estrategias organizativas 

necesarias y elaborar las programaciones didácticas contemplando tanto su implementación en el marco de docencia 

presencial como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del Equipo Directivo, 

informado el Claustro de Profesorado y aprobado en el Consejo Escolar del Centro. 

 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o 

varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo, la organización de la atención 

educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial, 

con los reajustes necesarios en lo que corresponda a la priorización de 

contenidos y objetivos, las modificaciones de las actividades y la nueva 

temporalización. 

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una 

reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia no 

presencial. En consecuencia, no corresponde trasladar el mismo horario y 

carga lectiva del marco presencial a la docencia no presencial. 

• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre 

el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 
Los Centros y los Equipos Docentes en particular llevarán a cabo todas la modificaciones y reajustes en sus 

programaciones teniendo en consideración las características de su alumnado. 
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al alumnado por vía 

telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir 

docencia telemática, corrección de tareas, preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una 

modificación en su horario individual. 

 

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y al alumnado cuando se 

den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus grupos o en la totalidad de los mismos, 

que permitan garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las funciones de información y tutorías con las 

familias y el alumnado. 

 

Otros aspectos referentes a los horarios 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las autoridades competentes determinen y con las 

adaptaciones que correspondan, siendo conscientes de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, 

pero con el objetivo de continuar con el servicio esencial que presta el centro educativo. 
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INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. MEDIDAS PREVENTIVAS
 DE TELETRABAJO PARA EL 
PERSONAL DEL CENTRO 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud 

COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso 2021/2022” 

de 29 de junio de 2021 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos tienen un papel 

fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la 

protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto de las epidemias 

de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A 

pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de 

transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de 

los niños están bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, la necesidad de 

plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación con la que la mayoría de los 

países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada 

planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y 

desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, desde el 1 de 

septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad de trabajo presencial en los 

Centros y servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y 

contemplando las siguientes situaciones: 
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a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación 

específico. 

b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por la Junta de 

Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la 

Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-

19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está contemplada dentro del 

sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una nueva modalidad de actividad laboral, el 

trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el objetivo de 

facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las 

que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, 

en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 

trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener en cuenta en la 

modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con motivo del COVID-19, no 

debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras vengan 

realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 

Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS- CoV-2, así 

como las últimas noticias oficiales al respecto. 

 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 
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Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la 

fatiga visual o el disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, 

tecnoestrés, estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo 

unas normas para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y 

descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, 

silla e iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, 

y que el ruido, tanto externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar 

riesgos de caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos 

eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 
 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura 

de la pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural 

deficiente parpadeos, etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, 

calidad del aire interior, etc.) 
 

Recomendaciones generales 

 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con 

suficiente espacio para colocación de la pantalla, teclado, documentos y 

materia accesorio. Es recomendable que exista espacio suficiente bajo la mesa 

para descansar las piernas cómodamente. Es importante dejar espacio 

suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los brazos y las 

manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga 

estática de las extremidades superiores. 
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 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. 

Mejor si tuviera reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y 

hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la 

carga estativa en brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que 

haga su función para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas 

(en ningún caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y 

reflejos. Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden 

situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le 

pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar 

la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si 

es posible la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la 

pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos 

estén a una altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla 

cuando estamos sentados frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y 

los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y 

los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la 

pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el 

tiempo máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de 

actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a 

relajar los músculos oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la 

pantalla y el teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un 

monitor y teclado independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que 

su cuello no permanezca excesivamente flexionado. 
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 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante 

colocarlas sobre una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas 

para que tu cuello no permanezca excesivamente flexionado. Dispón de 

objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de inclinación 

de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para 

reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de 

comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 

 

 

Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como 

conveniente prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su 

servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en 

un grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue 

estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, 

se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen 

problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de 

“no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te 

permitan mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así 

como cambios de actividad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén  pequeños momentos de 

evasión, procura en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la 
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pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de 

trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta 

programar tu vida personal al margen de interrupciones laborales 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de 

visualización, acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar 

a otras actividades que no te supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, 

etc. Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin 

sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la 

situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. 

Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que te sean 

de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas 

(si por cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen otros riesgos para 

la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la 

eliminación del desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y 

por su ingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, 

hipertensión, trastornos gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del 

Centro de trabajo, tales como el tabaco, etc 
 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que las personas 

empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas conductas. 
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Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, meditación, 

yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y 

sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan 

para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 

 

Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud- 

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

* Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 

normativa de sanidad. 

* Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 
 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será el que determine 

si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No obstante, como medidas generales se 

adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 

• Limitación de contactos 
Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula ya pertenecen a un grupo de 

convivencia escolar. 

 

• Medidas de prevención personal 
Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata, en el tratamiento directo con el alumnado con NEAE, siempre que sea 

necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de los distintos elementos de protección personal. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 

 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 

 

El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle especial atención y 

poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual solicitarán a los tutores si 

pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

 

• Limitación de contactos 
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El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento de evaluación 

del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización 

de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales 

de las Delegaciones Territoriales de Educación por parte del Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Para el desplazamiento de los alumnos de bachillerato entre centro antiguo y el CEIP Tres Carabelas, se ha instalado 

un servicio de transporte. En este, se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se 

adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, procurando la máxima 

separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos. 

 

 

Transporte escolar, en su caso 

• En las paradas, se deberá mantener una distancia de seguridad de al menos 

1,5 metros entre el alumnado. 

• El alumnado entrará de forma ordenada, cuando los responsables lo indiquen. 

• El alumnado deberá sentarse siempre en los sitios que les sean asignados y no 

podrán modificarlos durante el presente curso, y mucho menos durante un 

mismo trayecto. 

• En el transporte escolar será obligatorio el uso de mascarilla, exceptuando las 

excepciones a su uso. 

• Los responsables vigilarán durante el trayecto que se respeten las medidas de 

seguridad. Se dejarán asientos libres entre usuarios, en la medida de lo 

posible, marcando los asientos que deben ser inutilizados y cada alumno se 

ocupará en el asiento correspondiente. 

• No se deberá compartir material, con ello destacaremos móviles, 

auriculares… 

• No consumir alimentos dentro del autocar. Toda la basura realizada durante el 

trayecto deberá ser depositada en una bolsa que dispondrá el monitor/a. 

• Es preferible que cada alumno lleve su mochila y objetos personales consigo 

mismo, de no ser así y usarse el maletero común, se dispondrán dentro de una 

bolsa, y cuando se finalice el trayecto se sacarán de ella. 

• Marcar los circuitos de acceso al Centro desde el aparcamiento de manera 

que se eviten las aglomeraciones y los cruces. 
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• Al bajar del autocar se procederá de nuevo a la higiene de manos con 

solución hidroalcohólica, bajo el control y supervisión del monitor/a. 
La higiene, limpieza y desinfección de los autocares son responsabilidad del cumplimiento de las empresas que 

realizan el transporte escolar. Serán las que velarán por la correcta limpieza e higienización del espacio del 

autobús, así como de la distribución del mismo para garantizar la protección de los ocupantes. Igualmente, los 

conductores deben velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

 

Aula matinal/ Aula mediodía NO 

procede 

Comedor escolar No 

procede 

Actividades extraescolares NO 

procede 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 

Como criterio general las medidas de limpieza y desinfección (L+D) deberán seguir las recomendaciones que ya están 

establecidas por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería de 

Salud y Familias. Dichas recomendaciones se encuentran recogidas en el documento que se anexan: 

 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA 

LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA. 

• (https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_ 

Coronavirus_AND.pdf) 
Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental. La lista de los mismos y su ampliación puede 

encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas informativas) 

 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n 

Cov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf 

 

Si se utiliza lejía se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya dilución se prepara a 

partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 

minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un poco antes de su uso. 

Se deberá limpiar y desinfectar locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, así como filtros de 

ventilación, incluyendo los de equipos de aire acondicionado, todo ello de las aulas, zonas comunes y zonas 

administrativas. 

Se realizará un listado con todos los espacios usados (accesos, aulas, aseos, etc.), así como su ubicación, que se 

encuentra recogido en Anexo I. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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A lo largo de la jornada laboral se recomienda reforzar la limpieza y desinfección, procediendo a limpiar y 

desinfectar cada aula usada dos veces al día, en concreto las mesas y sillas usadas y elementos susceptibles 

de un mayor contacto manual. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 

los trabajadores, tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso del personal. 

La limpieza y desinfección de zonas de descanso, zonas comunes y aseos deberá realizarse dependiendo de su 

uso, para garantizar la seguridad del personal y del alumnado al menos dos veces al día. 

 

Ventilación 

Se realizará una adecuada ventilación de todos los espacios del centro educativo, de forma natural varias veces al 

día. 

Se recomienda al menos periodos de 5 minutos para la renovación total del aire de forma natural, y distribuidos 

antes de iniciarse las clases en el descanso y al final de la jornada. 

Durante la duración del recreo, las ventanas deberán estar abiertas. 

 

Residuos 

Se recomienda que, al menos una vez al día, se retirarán las bolsas interiores de las papeleras dispuestas en cada 

aula, siendo limpiadas y desinfectadas en ese momento. 

En el caso de las zonas de descanso, la anterior operación se realizará después de cada descanso. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
Servicios y aseos 

 Ocupación máxima 
• La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una 

persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos 

supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, 

también se permitirá la utilización por su acompañante. 

• Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de 

una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento 

del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 

mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. Deberá 

reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios 

garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

 Limpieza y desinfección 
Será al menos dos veces al día, según protocolos de limpieza y con los productos autorizados por las autoridades 

sanitarias. 

En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una organización del 

alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el uso de los aseos por personal 

ajeno al Centro. 

 

 Ventilación 
Se recomienda la ventilación permanente de todos los aseos, siempre que sea posible. 

 

 Asignación y sectorización 
Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños por Grupos de Convivencia Escolar, 

de esta manera se puede controlar y acotar más los usuarios (tras posibles nuevos brotes). 

 

 Otras medidas 
• Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las 

normas de acceso y no se puede permanecer en el pasillo o en el interior 

del mismo. 

• Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

• La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son 

indispensables (si es necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

• Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después 

desechar en papelera con pedal. 
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Organización de los vestuarios 

- NO aplica 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE 
CASOS EN EL CENTRO 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección 

respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de 

falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 

según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, donde se tendrán 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 

grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se 

realizará la identificación de los contactos estrechos en el centro 

educativo, con el apoyo de referente escolar sanitario, siguiendo los 

criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 
 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 
 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro educativo, 

de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar 

al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as 

con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-

19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado 

de salud, ausencia de síntomas relacionados, y realizarán toma de 
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temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o 

síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, 

debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID- 

19, sin demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo , 

inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad 

mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa, salvo indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse 

procedente la incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 

 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna 

situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO 
SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la jornada 

escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer 

uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o 

tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 

solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su 

centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio separado y 

se pondrán una mascarilla quirúrgica. 
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Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su 

valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene dificultad para 

respirar se avisará al 112. 

 

 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado 

o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y 

correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el teléfono establecido, entre el centro o 

servicio docente y el servicio de epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido 

contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). 

Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en horario 

escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma 

escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento 

físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 

contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera del 

horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro 

docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin 
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menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 

Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso 

por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio 

sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de 

referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, 

en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir 

las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA: 
Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 

 Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente 

principal: se dirimirán cuáles son los contactos estrechos del resto del 

alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo. Cuando no haya 

un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos 

los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en 

colaboración con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según 

proceda. 

 

 Ante  un  caso  confirmado  en   un  docente   que  imparte   clase 

en diferentes aulas: se realizará una evaluación individualizada por 

parte de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con 

Epidemiología de Salud Pública. 

 

 Ante dos o más casos confirmados en una misma  aula:  se 

dirimirán los contactos estrechos entre el resto de alumnado y docente 
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principal de la misma, también al resto de profesores que hayan impartido en el aula. 

 

 

 Ante  tres  o  más  casos  confirmados  en el  plazo de  14  días, en 

al menos dos aulas: se requerirá de los servicios de epidemiología una 

valoración específica respecto a la totalidad del Centro o servicio docente. 

 

 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, 

comedor etc.) en los que el alumnado hayan podido interaccionar, serán 

evaluadas individualmente por las autoridades de Salud Pública. 

 

 Las autoridades de  Salud Pública valorarán los contactos 

que hayan tenido lugar como resultado de actividades 

sociales, recreativas y deportivas. 
 

ACTUACIONES POSTERIORES. 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya podido 

permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a realizar una limpieza más desinfección 

(L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como 

una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 

permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 

contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad 

educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, 
EN SU CASO 

No aplica. 
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17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO. 

 

1. Medidas higiénico-sanitarias 
Avisos 

Higiene de manos y uso de mascarilla 

Distanciamiento social 

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos Ventilación 

Sala de aislamiento 

 

2. Evitar aglomeraciones en el Centro: 

1. Ampliar el número de aulas para reducir el aforo y poder garantizar la 

distancia de seguridad (1,5 metros). 

2. Disponer de espacios para los descansos debidamente señalizados, tanto 

en el exterior como en el interior del recinto del Centro. 

3. Escalonar las entrada y salidas a los lugares de examen, y establecer 

turnos siempre que sea posible. 

4. Prever las necesidades de personal docente y no docente para realizar las 

tareas de vigilancia, custodia, información, compra de material, limpieza y 

desinfección, logística, etc. 

5. Organizar alternativas para el alumnado que se encuentre en situación de 

aislamiento (cuarentena por COVID-19, contacto estrecho o cualquier otra 

enfermedad). 

6. El profesorado encargado de las distintas tareas en las pruebas debe de 

seguir las recomendaciones de la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

7. Proporcionar información al alumnado, acerca de las recomendaciones y 

medidas para prevenir la infección, previas a la realización de la prueba y 

durante la misma (mediante envío de documentación, cartelería en 

espacios comunes, servicios, aulas, etc.). Esta información se referirá a las 

medidas de prevención del contagio e higiénicas (uso de mascarilla en 

zonas comunes y otras situaciones, distancia de seguridad, lavado de 

manos, etc.). 

8. Disponer de los elementos necesarios de protección: gel hidroalcohólico 

en aulas y servicios, mascarillas para el alumnado que no disponga de ella, 
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etc. 

9. Disponer de un espacio separado y de uso individual para aislar a un 

participante si presenta síntomas en el desarrollo de la prueba, avisando 

posteriormente a la familia. Dicho espacio contará con los medios de 

protección necesarios. 

10. Control y organización de los accesos y circulación por el Centro: 

- Al Centro solo accederá el alumnado (y acompañante si es necesario), 

así como el personal del Centro. 

- La entrada y circulación por el Centro deberá en todo momento 

garantizar la distancia de seguridad (1,5 metros), modificando 

recorridos, estableciendo un solo sentido, estableciendo una escalera de 

subida y otra de bajada, etc. 

- Colocar alertas visuales en la entrada al Centro para advertir a los 

asistentes que no accedan al mismo si tienen síntomas compatibles con 

COVID-19, si se les ha diagnosticado la enfermedad y están en 

aislamiento o en cuarentena por contacto estrecho. 

 
En caso de que el alumnado necesite acompañante, éste debe de cumplir con todas las normas de 

prevención y seguridad: 

 Se aumentará la frecuencia de la limpieza y la ventilación de las aulas 

y zonas de uso común: 

o Las aulas se limpiarán después de cada prueba y se ventilarán. 

o En los aseos se aumentará la frecuencia de limpieza. 

o Se limpiarán zonas de contacto como pasamanos, pomos, mesas, 

perchas, teléfonos, etc., con mayor frecuencia. 

o Se dispondrá de papeleras específicas para los residuos como 

guantes y mascarillas, dichas papeleras se recomiendan que sea 

de pedal y tapa. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases Información a los tutores/progenitores de 

las normas del Centro, tanto para las visitas como para el alumnado en el Centro. 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Se informará de la situación. 

 

Reuniones periódicas informativas 

A discreción de la Comisión 

 

Otras vías y gestión de la información 

(iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, 

tablones de anuncios, circulares.). 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLE 
S 

TEMPORALID 
AD 

INDICADORES 

A determinar por 

Consejo escolar 

   

    

    

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLE 
S 

TEMPORALID 
AD 

INDICADORES 

A determinar 

comisión Covid 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE 
DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 

Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien gráficamente mediante planos. 

También se describirán o se reflejarán en los planos los flujos de personas en el Centro. 

 

Según la Instrucción de 132 de Julio de 2021, los Grupos de Convivencia 

Escolar definidos por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible reducirán las interacciones 

con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de 

contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde 

desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o 

ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente 

quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán 

a cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias 

por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 

permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por 

el Centro, salvo razones justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros 

Grupos de Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u 

otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
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Grupo 
convivencia 

Curso/s al que pertenece el 
grupo 

Aseo (planta y n.º 
aseo) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

• PLANOS CON LOS MISMOS DATOS 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE 
SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los trabajadores del Centro. Se 

pueden utilizar pictogramas. 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 

confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del 

Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 13 de julio de 

2021, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad 

lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o 

para todo el alumnado del mismo. 

En el Centro 
SOSPECHOSO: 

Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 

del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el 

alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares 

o tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de 

pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 

alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. 

Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado para 

ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 

debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración 

médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 
 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO 

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de 

la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo 

cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o 

bien con el teléfono establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los 

docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma 

de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del 

aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los 

alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan 

a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y 

distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba 

el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de 

los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando 

que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 

Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 
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seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología 

del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a 

realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos 

estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 

alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 
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ANEXO III. 

 

1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS 
PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro 

DOCENTE 
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Mantener distancia de seguridad 
de 1,5 metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 

 

 
 

Lavado frecuente de manos, con 

agua y jabón durante 40 segundos al 

menos, o en su defecto, con gel 

hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar 
objetos de uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la 
nariz y la boca con un pañuelo, y 
deséchelo en un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte  interna   del   codo 
flexionado, para no contaminar las 

manos. 

 
Evite tocarse los ojos, la nariz o 
la boca y evite saludar dando la 
mano. 
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Mantener la distancia 
interpersonal  de   1,5   metros, 

siempre que sea posible, en los despachos, 

secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 
barrera física (mampara u otros 
elementos). 
 
En los puestos de atención al 
público emplear barrera física. 
 

Usar mascarillas y lavado 
frecuente de manos. 

 

 

 
Cada persona debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay 

que desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en 
papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas 

trabajadoras       que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y 
cerrar puertas, etc, deben 
intensificar el lavado de manos. 

 
Uso   de   guantes   sólo   en   casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación,        manipulación        de 
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alimentos o 

desinfección 

tareas de limpieza y  

 

 
Si la estancia de aseos no 
garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo 
debe haber una persona usando 
el aseo a la vez. 

 

 

No beber directamente de las 
fuentes de agua ni llenar botellas 
en ellas. 

 
Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 
 

 

 
Lávese bien las manos, antes de 
tomar alimentos, en su jornada de 

trabajo. 

 
Tómelo preferentemente en su propia 
mesa,  llevando  preparado   de 
casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso 
de microondas, tostadora o 
similar (fruta, bocadillo, etc). 
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Si detecta que falta medidas de 
higiene/prevención (jabón, gel 
hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 

 

 

Todo el personal del Centro, 
deberá conocer y respetar la 
señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 

 

 

Personal de limpieza y P.S.D: 
obligatorio uso de guantes y 
mascarillas de protección. 
 
Extremar medidas de higiene de 
manos, así como de gestión de 
residuos y limpieza y desinfección 
(cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y 

desinfección). 

 

 

Priorizar las opciones de 
movilidad que mejor  garanticen 
la distancia interpersonal de 1,5 
metros, de forma individual 
preferentemente, como el uso de 
la bicicleta o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas 
compatibles con la COVID-19 
(incluso leves), se abstendrá de 
acudir al trabajo, avisará por 
teléfono a la persona responsable 
del Centro y a su Centro de salud. 
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Si los síntomas  aparecen  durante 
la jornada laboral, la persona 

trabajadora extremará las 
precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de 
pañuelos desechables y los tirará 
a la papelera con bolsa, uso de 
mascarilla quirúrgica y se irá 
inmediatamente a su domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable 
del Centro y por teléfono al 900 
400 061 o al teléfono de su 
Centro de salud. 
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ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 
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Mantener distancia de seguridad 
de 1,5 metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 
 
Lavado frecuente de manos,   con 

agua y jabón durante 40 segundos al 

menos, o en su defecto, con gel 

hidroalcohólico, 

(sobre todo después de  usar 
objetos de uso común). 

 

 

Al toser o estornudar cubrirse la 
nariz y la boca con un pañuelo, y 
deséchelo en un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte  interna   del   codo 
flexionado, para no contaminar las 

manos. 

 
Evite tocarse los ojos, la nariz o 
la boca y evite saludar dando la 
mano. 
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Cada alumno/a debe usar su 
propio material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay 

que desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no 
garantiza la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, solo 
debe haber una persona usando 
el aseo a la vez. 

 

 

No beber directamente de  las 
fuentes de agua, sólo deberán 

utilizarse para el llenado de botellas o 

dispositivo similar. 

 
Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 
 

 

 
 

Lávese bien las manos, antes de 
tomar alimentos. 

 

 

Todo el alumnado del Centro, 
debe conocer y respetar la 
señalización de las medidas sobre 
coronavirus. 

 

  

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de 

mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el 

desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 
extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando 

la información de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del 

lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del 

ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se 

refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al 

lugar físico en el que realiza la tarea. 
 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 
 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es 

necesario tomar ninguna medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas 

para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar 

atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 
ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

 
1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados 

de forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de 

los programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 

de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 

  

 MOBILIARIO   

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 
 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 
12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 

  

13 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 
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16 En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
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 no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

  

 

 
17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 

de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 

(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 

deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

 

19 

Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 
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ANEXO V 

 

Directorio del Centro 

 

Grupo de 
convivencia 

Curso/cursos que forman el grupo de 
convivencia 

Tutor grupo 
convivencia 

Grupo 1   

Grupo 2   

Grupo 3   
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ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

 

MASCARILLAS. 

 

 
CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 

 



IES LA RABIDA 
21001892 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 rev 3 

78 

 

 

 

 

RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevencion. 

• Medidas higienicas para la prevencion de contagios del COVID-19. Ministerio 

de Sanidad (versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de riesgos 

laborales frente a la exposicion al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad 

(versión 14 de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnostico, vigilancia y control en la fase de transicion de la 

pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevencion, 

contencion y coordinacion para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y 

mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n%2Bde%2Briesgos%2Blaborales%2Bvs.%2BCOVID-19%2B-%2BCompendio%2Bno%2Bexhaustivo%2Bde%2Bfuentes%2Bde%2Binformaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n%2Bde%2Briesgos%2Blaborales%2Bvs.%2BCOVID-19%2B-%2BCompendio%2Bno%2Bexhaustivo%2Bde%2Bfuentes%2Bde%2Binformaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
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Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias 

sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de 

salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los 

centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada 

por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. 

COVID- 
19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y 

Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y Familias. 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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Anexo VI: Plan de Mejora 
 

PLAN DE MEJORA DISEÑADO POR 
EL CENTRO CURSO 2021-2022 

Régimen General 

 

 

 
 
Objetivos del Plan de Centro priorizados: 
1. Mejora del clima de convivencia en el centro 
2. Mejora de los rendimientos académicos del centro 
3. Mejora de los procesos de participación y de comunicación. 
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1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 
1.1. Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. El centro, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa de que dispone, ha elaborado, aprobado y ejecutado un proyecto 
educativo y de gestión que favorece formas de organización propias (incluyendo una organización del horario escolar propia), dentro 
de la normativa vigente, respondiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
2. 2. Los criterios para la asignación de enseñanzas, agrupamientos del alumnado, tutorías y elaboración de horarios, están incluidos 
en el Proyecto Educativo y se aplican, adecuándose a la normativa vigente (inclusión educativa y no segregación, enseñanzas 
mínimas, atribución docente, número de horas impartidas en un curso, etc.). Responden a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado y están, en todo caso, orientados a favorecer su éxito escolar. 
3. 3. Los criterios de elaboración de horarios y agrupamientos del alumnado son conocidos y aceptados por la Comunidad Educativa. 
4. 4. La distribución y asignación de aulas y espacios comunes responde a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
5. 5. Los recursos materiales del centro se organizan, distribuyen, aprovechan y utilizan atendiendo a criterios recogidos en el Plan de 
Centro y teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del alumnado. 
6. 6. Los recursos humanos del centro se organizan de acuerdo con la normativa en vigor, el contexto y las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, priorizando, en todo caso, el número de horas que se dedican a la aplicación de las medidas de atención a 
la diversidad. 
 
Indicador 1: 
- Cuadrante elaborado por Jefatura de Estudios donde se contemplen las aulas asignadas a las diferentes materias y grupos por lo que 
se refiere a los exámenes de septiembre. 
Propuesta de mejora 1: 
Establecer un cuadrante con la asignación de aulas para los exámenes de septiembre. 
 
Indicador 2: 
- Cuadrante elaborado, en papel o digital (pdf), por Jefatura de Estudios donde se contemple cada día de la semana y cada hora de 
cada día las aulas asignadas a cada grupo y cada profesor/a de cara a un mejor control de parte de los Conserjes. 
Propuesta de mejora 2: 
Establecer un cuadrante con la asignación de aulas y profesorado para cada día lectivo y cada hora del día. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. El calendario escolar es difundido entre la comunidad educativa. 
2. 2. Se cumple el horario del primer día de clase, finalización de trimestre y curso, atendiendo en todo caso a la normativa vigente. El 
centro ha adoptado medidas para facilitar el cumplimiento del calendario escolar, especialmente al finalizar de cada uno de los 
trimestres. 
3. 3. El equipo directivo realiza una gestión de las ausencias y permisos del personal docente y no docente adecuada a la normativa 
vigente. 
4. 4. El centro dispone de un soporte material que recoge la asistencia diaria del personal, garantiza su veracidad y la 
permanencia de la información. 
5. 5. Existe y se aplica en el centro un procedimiento de sustitución del profesorado que garantiza una atención educativa adecuada al 
alumnado durante las ausencias. 
Indicador: 
Propuesta de mejora: 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. Cumplimiento de horarios al comienzo y final de las clases y organización de las entradas y salidas del centro: 
a) El alumnado cumple de manera habitual el horario de entrada al centro y a las aulas y comienza su actividad lectiva sin retrasos. Las 
clases finalizan a la hora prevista. La organización de las entradas y salidas al recreo y comienzo y final de la jornada permite que los 
alumnos/as lo hagan de manera ordenada y con garantías suficientes de seguridad. 
b) Los intercambios de clase son rápidos y se hacen con la oportuna vigilancia planificada del profesorado, de manera que las clases 
comienzan sin retrasos injustificados. 
c) Se han elaborado y difundido unas normas de cara a las entradas y salidas del alumnado, incluyendo las que se producen fuera del 
horario general del centro. Las familias han sido informadas de ello y, en su caso, el alumnado mayor de edad. 
2. 2. Se dedica habitualmente el tiempo de trabajo del aula al desarrollo efectivo del currículo, caracterizado 
fundamentalmente por el diseño y aplicación de tareas motivadoras para el alumnado que parten de situaciones-problema reales y se 
adaptan a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de cada alumno y alumna, favoreciendo la capacidad de aprender por sí 
mismos y promoviendo el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
3. 3. Las actividades complementarias y extraescolares (*): 
a) Se orientan a la realización de actividades que contribuyen al desarrollo del currículo. 
b) Se desarrollan de manera equilibrada durante los tres trimestres del curso. 
c) Se diseñan teniendo en cuenta los intereses de los alumnos/as y sin discriminación por razones económicas. 
4. 4. Las actividades extraescolares (*) y complementarias se llevan a cabo teniendo en cuenta los necesarios aspectos 
legales (autorización de los padres/madres, número mínimo de profesorado, aprobación en órganos correspondientes, 
atención al alumnado que no participa, etc.). 
(*) Se entiende aquí actividades extraescolares como aquellas que se desarrollan totalmente o en parte fuera del horario lectivo y están 
organizadas por algún Órgano de Coordinación Docente del centro. 
 
Indicador 1: 
- Número de alumnos/as que han perdido el derecho a la Evaluación Continua por trimestre. 
- Porcentaje mensual de faltas injustificadas del alumnado de Bachillerato. 
- Para el 85% de los casos reincidentes en faltas injustificadas se identifica el origen del problema. 
Propuesta de mejora 1: 
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Disminuir el porcentaje de faltas injustificadas en el alumnado de Bachillerato, aplicando lo establecido en el Plan de 
Convivencia, en cuanto a la pérdida de evaluación continua. 
 
Indicador 2: 
- Testimonio del profesorado de guardia del ambiente en las aulas 
Propuesta de mejora 2: 
En las horas de guardia debe de haber ambiente de trabajo en el aula. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 
práctica docente. 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, 
o por cualquier otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,...), de acuerdo con los 
objetivos y competencias clave. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. El centro ha realizado la concreción y adaptación definitiva de las enseñanzas curriculares en función de las diversas situaciones 
escolares y de las características específicas del alumnado al que atiende. 
2. 2. En Educación Primaria, el centro ha considerado la organización de las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia para 
facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, manteniendo en todo caso la 
evaluación diferenciada de las distintas áreas curriculares que componen dicho ámbito. 
3. 3. Se ha establecido una secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables a lo largo de 
cada etapa educativa por áreas, ámbitos, materias o módulos en cada curso y ciclo, teniendo en cuenta en todo caso la adquisición de 
las competencias clave. Además, se han definido indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de 
aprendizaje evaluables. 
4. 4. Se han elaborado las Programaciones Didácticas o, en su caso, las Propuestas Pedagógicas, correspondientes a las áreas, 
materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento o equipos de ciclo, de acuerdo con los criterios establecidos en 
el Proyecto Educativo, integrando, en su caso, los contenidos en unidades didácticas que recogen criterios de evaluación, contenidos, 
objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente para cada curso, 
estructurando los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta en 
práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 
5. 5. Las Programaciones Didácticas integran las competencias clave teniendo en cuenta la actual regulación normativa, el contexto y 
necesidades educativas y características del alumnado, que se tendrán en cuenta en la elaboración de unidades didácticas integradas 
que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de 
forma coherente con el nivel de aprendizaje de las alumnas y los alumnos. 
6. 6. Las Programaciones Didácticas incorporan métodos que tienen en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 
alumnado, que favorecen la capacidad de aprender por sí mismos y que promuevan el trabajo en equipo. 
7. 7. Las Programaciones Didácticas solo se modifican o actualizan como consecuencia de los procesos de autoevaluación 
desarrollados en el centro. 
 
Indicador 1: 
- Necesidades de formación priorizadas del plan de formación del profesorado. 
Propuesta de mejora 1: 
Solicitar formación mediante cursos online relativos a la organización y evaluación del currículo mediante competencias clave. 
 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. La actividad de aula se adecua a lo establecido en el Proyecto Educativo y en las programaciones o propuestas 
didácticas y a lo establecido en la normativa vigente. 
2.2. Se han integrado de manera planificada en la dinámica de trabajo en el aula actividades que propician la adquisición de las 
competencias clave a través de situaciones educativas que posibilitan, fomentan y desarrollan conexiones con las prácticas sociales y 
culturales de la comunidad. 
3.3. Se aplica en el aula una dinámica basada en la utilización de diferentes estrategias metodológicas y propuesta de 
actividades variadas y cercanas a la realidad del alumno/a (de análisis, investigación, preparación de tareas, etc, no sólo de 
reproducción mecánica), orientadas al aprendizaje que se pretende conseguir, favoreciendo el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales. 
4.4. Se pone en situación al alumnado de integrar los aprendizajes, diseñando en el aula situaciones en las que deben 
ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva en diferentes contextos. 
5.5. Se utilizan en el aula recursos didácticos diversos, especialmente las TICs, para favorecer el desarrollo de actividades y tareas 
relevantes para el alumnado. 
6.6. Se propicia la participación e interacción activa del alumnado en el aula. 
7.7. Se fomenta desde el centro una visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento, estableciendo el centro 
estrategias que propician las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 
8.8. Se han establecido estrategias de coordinación a nivel de equipos de ciclo, equipos docentes, áreas de competencias y 
departamentos didácticos que permiten homologar básicamente el tratamiento y aplicación de aspectos como criterios de presentación 
de trabajos del alumnado, pautas de corrección, metodología, etc. 
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9.9. Se desarrollan en las aulas, de manera planificada y acorde con lo programado y la normativa vigente en relación a la adquisición 
de las competencias clave, actividades relacionadas con: 
a) Buscar, consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de diferente naturaleza (documentos escritos, imágenes, 
gráficos) y soporte, aplicando especialmente estrategias de búsqueda y acceso en Internet. 
b) Desarrollar estrategias adecuadas para seleccionar y organizar información concreta y relevante, analizarla, obtener 
conclusiones, hacer predicciones y comunicar su experiencia, comunicándola oralmente y por escrito, utilizando 
especialmente las TICs. 
c) Utilizar de manera adecuada el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. 
d) Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones, conociendo y aplicando algunas características del método de trabajo 
científico en contextos de situaciones problemáticas a resolver adaptadas al nivel del alumnado. 
e) Valorar y describir la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo, explicando algunos de los 
avances de la ciencia en el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
f) Leer de forma fluida y adecuada a la edad del alumnado y comprender textos orales y escritos, según su tipología. 
g) Participar en situaciones o contextos educativos en los que debe expresarse o comunicarse e intercambiar información de forma oral 
y comprender mensajes orales de diferente tipo. 
h) Producir en el aula textos con diferentes intenciones comunicativas. 
i) Leer, escribir, escuchar, hablar y conversar utilizando una lengua extranjera. 
j) Plantear y resolver problemas asociados a situaciones de la vida cotidiana, utilizando diferentes estrategias y 
procedimientos de resolución, siendo capaz de comunicar el procedimiento seguido en la resolución y las conclusiones. 
k) Utilizar los conocimientos matemáticos (numéricos, medida, magnitudes, geometría, representación espacial) para 
interpretar, comprender, producir y comunicar informaciones y mensajes y resolver situaciones problemáticas presentes en diferentes 
contextos de la vida cotidiana. 
 
Indicador 1: 
- (Aumento del) % de alumnos que se presentan a concursos. 
Propuesta de mejora 1: 
Fomentar el esfuerzo y la competitividad entre los alumnos. 

 
Indicador 2: 
- Porcentaje de profesorado que utiliza un procedimiento homogéneo en la presentación de trabajos, cuadernos y 
exposiciones orales. 
Propuesta de mejora 2: 
Continuar con el proceso de homogeneización del procedimiento de presentación de trabajos, cuadernos y exposiciones orales. 
 
Indicador 3: 
- Número de profesores y profesoras que utilizan el cuaderno de clase de Séneca 
- Al menos el 50% del profesorado utiliza el cuaderno del profesor de Séneca. 
Propuesta de mejora 3: 
Utilización del cuaderno de clase del sistema Séneca 
 
Indicador 4: 
- Porcentaje de profesores que utilizan la pizarra digital 
- Registros de los cuadernos de control de los carros de los ordenadores portátiles, donde figuran el número de veces 
que, por trimestre, cada profesor los utiliza en el aula. 
Propuesta de mejora 4: 
Utilizar en el aula las TICs, para favorecer el desarrollo de actividades y tareas relevantes para el alumnado. 
 
Indicador 5: 
- Al finalizar el curso, el 50% del profesorado utiliza metodologías activas centradas en el alumnado. 
- Elaboración de material didáctico que, usando metodologías activas, permite al alumnado aprender por sí mismo. 
- Elaboración de un protocolo de uso responsable de entornos en línea, uso de licencias CC (Creative Commons), uso de imágenes 
libre de copyright, etc., que se incluya en las programaciones didácticas de cada departamento. 
Propuesta de mejora 5: 
Fomentar el uso de metodologías activas centradas en el alumnado. 
 
Indicador 6: 
- Necesidades de formación priorizadas del plan de formación del profesorado. 
Propuesta de mejora 6: 
Solicitar formación mediante cursos online relativos a las distintas metodologías activas centradas en el alumnado. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades 
de aprendizaje del alumnado. 
3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye la concreción de los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado, 
y, en su caso, los de titulación y se adecuan a la normativa vigente. 
2. 2. La aplicación de los procedimientos y criterios de evaluación se realiza de forma homologada y coordinada por los 
docentes en el seno de los Departamentos Didácticos, Equipos de Ciclo o Equipos Docentes, y en todo caso se garantiza la 
objetividad, el valor continuo, criterial y formativo de la evaluación. 
3. 3. Los criterios de evaluación se han diseñado como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los 
objetivos generales de las áreas/materias y de la etapa. Los estándares de aprendizaje se reflejan en los documentos de planificación 
como concreción de los criterios de evaluación, permitiendo definir los resultados esperados. 
4. 4. Se ha planificado y llevado a cabo la difusión de los procedimientos y criterios de evaluación entre alumnado y familias. 
5. 5. Se ha planificado la realización de la evaluación inicial. 
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6. 6. Los instrumentos aprobados en el nivel/ciclo/departamento para llevar a cabo la evaluación inicial incorporan actividades que 
permiten identificar y registrar el logro del alumnado en relación con las competencias clave. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE - 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. En las sesiones de evaluación se produce un intercambio de información relevante sobre los procesos de aprendizaje del 
alumnado y se adoptan decisiones orientadas a la mejora de dicho proceso. Los acuerdos adoptados tienen un seguimiento y se 
evalúa de manera sistemática su implantación. 
2. 2. Se planifican y desarrollan de manera sistemática procesos de revisión y evaluación del proceso de enseñanza, incluidos dentro 
de los procedimientos de evaluación interna del centro, que tienen como consecuencia la elaboración de propuestas de mejora que 
afectan a la práctica docente en el aula. 
3. 3. Los resultados obtenidos en las pruebas externas se utilizan para orientar los procesos de evaluación interna y el diseño de 
planes de mejora que se desarrollan en el centro. 
4. 4. La evaluación inicial tiene efectos reales sobre las Programaciones Didácticas previstas y adaptaciones al grupo de alumnado y a 
sus necesidades educativas. 
5. 5. Los aprendizajes del alumnado se evalúan con sistematicidad o regularidad en la anotación de valoraciones o registros de 
evaluación, entendiendo que el proceso de evaluación continua no puede ceñirse a unos pocos/escasos momentos puntuales a lo 
largo del curso. 
6. 6. Las realizaciones del alumnado (trabajos, cuadernos, pruebas, etc.) se corrigen de forma que contribuyen a la mejora de los 
aprendizajes, formando parte y estando plenamente integrada dicha corrección en el proceso de aprendizaje individual y continuo de 
cada alumno/a. 
7. 7. En el contexto del proceso de evaluación continua, se establecen mecanismos para detectar que el progreso de un alumno o 
alumna no es el adecuado, arbitrándose medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptan en cualquier momento del curso 
escolar, tan pronto como se detecten las dificultades y están dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias clave. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 
4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. Se han incluido en el Proyecto Educativo medidas de atención a la diversidad según el contexto y necesidades del 
alumnado acordes con la normativa vigente. 
2. 2. En el Proyecto Educativo se han concretado y se llevan a cabo estrategias de coordinación en la aplicación de las 
medidas de atención a la diversidad. 
3. 3. Se han planificado y aplicado mecanismos que permiten realizar una detección temprana de dificultades, derivando el caso a 
responsables según el caso, proponiendo y aplicando medidas organizativas y curriculares ajustadas a norma, y comunicándolo de 
manera inmediata a la familia. 
4. 4. Se ha planificado y se lleva a cabo el proceso de seguimiento individualizado y evaluación de la eficacia de las medidas de 
atención a la diversidad adoptadas. 
5. 5. Se desarrollan, por parte de los responsables, las acciones previstas en la normativa en los casos de absentismo del alumnado 
(prevención, seguimiento y control). El centro mantiene los mecanismos de coordinación externos en relación con el absentismo 
escolar y desarrolla acciones preventivas del abandono escolar en coordinación con otros agentes e instituciones del entorno. 
6. 6. El centro ha previsto diferentes medidas de inclusión escolar para el alumnado absentista a su regreso al centro y para el 
alumnado en riesgo de abandono escolar. 
7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican criterios para la asignación de responsables de las medidas de atención a la 
diversidad y para la priorización de recursos humanos y materiales y horarios del alumnado en función de sus necesidades educativas. 
8. 8. Se han incluido en el Proyecto Educativo y se aplican estrategias y procedimientos de comunicación, información y conocimiento 
de la opinión de las familias sobre las medidas de atención a la diversidad adoptadas con sus hijos/as y su progreso en el aprendizaje. 
 
Indicador 1: 
- Necesidades de formación priorizadas del plan de formación del profesorado. 
Propuesta de mejora 1: 
Solicitar una formación online en atención a la diversidad relativa a alumnos con altas capacidades y en atención emocional del 
alumnado desde la igualdad. 
 
Indicador 2: 
- El 95% del alumnado con necesidades de apoyo educativo (exceptuando el ya identificado en las reuniones de 
tránsito) se identifica a partir de las sesiones de evaluación inicial. 
Propuesta de mejora 2: 
Identificar al alumnado con necesidades de apoyo educativo a partir de las sesiones de evaluación. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
4.2. Programación adaptada. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo y se aplica un protocolo de detección de necesidades específicas de apoyo educativo y 
las diferentes medidas a poner en marcha, con identificación de responsables de diagnóstico, elaboración, aplicación, coordinación y 
evaluación. 
2. 2. La organización y aplicación de los programas de refuerzo, las adaptaciones curriculares, las medidas de apoyo 
específico y otras que se acuerden, son acordes con la norma, el contexto y necesidades educativas del alumnado. 
3. 3. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de apoyo en sus distintas modalidades de 
escolarización, su desarrollo y evaluación, se adecua a la norma y, en todo caso, se realiza de forma coordinada entre el personal de 
apoyo específico y los docentes que imparten áreas, materias, ámbitos o módulos. 
4. 4. Se lleva a cabo una aplicación de los Programas de Refuerzo ajustada a lo establecido en la norma y en el propio 
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Proyecto Educativo, al contexto y necesidades educativas del alumnado. 
5. 5. La asignación y práctica docente del profesorado responsable a los programas de refuerzo, su desarrollo y evaluación, se adecua 
a la norma. 
6. 6. Se realiza un seguimiento y evaluación de manera individualizada del alumnado con dificultades de aprendizaje, que sigue algún 
programa (refuerzo, recuperación de aprendizajes, plan específico) o necesidades específicas de apoyo educativo y de ello se facilita, 
de manera planificada, información a las familias. 
 
Indicador 1: 
- Incluir en el Proyecto Educativo un protocolo para la selección de alumnos que acceden a los programas de refuerzo,  que se ajuste a 
las necesidades educativas del alumnado y que defina como repartir al alumnado de forma equitativa entre los distintos programas de 
refuerzo que se ofertan en el centro, especialmente en el nivel de 4ºESO. 
Propuesta de mejora 1: 
Se debe definir un protocolo para la selección de alumnos que acceden a los programas de refuerzo. En dicho protocolo se debe incluir 
como realizar un reparto del alumnado de forma equitativa entre los distintos programas de refuerzo que se ofertan en el centro, 
especialmente en el nivel de 4ºESO. 
 
Indicador 2: 
- El 100% de las programaciones didácticas contempla medidas para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
Propuesta de mejora 2: 
Contemplar en las programaciones didácticas de los distintos departamentos, medidas para la recuperación de aprendizajes no 
adquiridos. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. Se ha incluido en el Proyecto Educativo el Plan de Orientación y Acción Tutorial ajustado a la norma, al contexto y 
necesidades educativas del alumnado. 
2. 2. Se desarrolla el Plan de Orientación y Acción Tutorial conforme lo establecido en la norma y en el Proyecto Educativo del Centro. 
3. 3. Se han diseñado y aplicado estrategias de difusión del contenido del Plan de Orientación y Acción Tutorial entre la 
comunidad educativa. Además, se ha informado a las familias convenientemente de los horarios de atención en tutorías. 
4. 4. Se han incluido en el Plan de Orientación y Acción Tutorial medidas de acogida al alumnado, estrategias de detección de 
dificultades y las posibles medidas a adoptar como consecuencia de ello. 
5. 5. En el Proyecto Educativo se ha incluido la planificación de los Programas de Tránsito entre etapas y los mecanismos de 
coordinación entre los centros y servicios educativos para desarrollarlos. 
6. 6. En el Proyecto Educativo se han incluido las estrategias y procedimientos de información a las familias del proceso de aprendizaje 
del alumnado, y para suscribir compromisos educativos y de convivencia. 
7. 7. Los horarios dedicados a tutorías de alumnado y familias se ajustan a la norma vigente, y la ubicación temporal de la atención a 
padres y madres es adecuada a la norma y compatible con su vida laboral. 
 
Indicador 1: 
- Incluir en el Plan de Orientación y Acción Tutorial la realización, por personal especializado, de charlas motivadoras para el alumnado 
de 2ºBto, que les ayuden a tomar una decisión de cara a la realización de estudios superiores universitarios. 
Propuesta de mejora 1: 
Fomentar en el alumnado de 2º Bachillerato su matriculación en la PEVAU (en el caso de que titule) de cara a la realización de 
estudios superiores universitarios. 
 
Indicador 2: 
- Número de actividades realizadas durante el curso relacionadas con el sector empresarial turístico. 
Propuesta de mejora 2: 
Incentivar las relaciones con el sector empresarial turístico. 
 
Indicador 3: 
- El 100% de los equipos educativos de Bachillerato y Ciclos ha seguido este criterio. 
Propuesta de mejora 3: 
Dedicar al menos dos tutorías al trimestre en Bachillerato y Ciclos Formativos a técnicas de estudio e información para 
continuar con estudios superiores. 
 
Indicador 4: 
- El 100% de las programaciones concretan los objetivos mínimos exigibles. 
- Publicación de los criterios en la página web del centro. 
Propuesta de mejora 4: 
Definir con precisión los criterios de evaluación, calificación y promoción. Concretar lo objetivos mínimos exigibles para 
obtener un calificación positiva. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora 
de los logros escolares de todo el alumnado. 
5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. Se desarrolla y aplica el Proyecto de Dirección en el centro, que incorpora propuestas y medidas de mejora de los 
procesos de enseñanza, así como estrategias para su evaluación y seguimiento. 
2. 2. El Plan de Centro se actualiza o modifica a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección o como 
consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el centro. 
3. 3. El Equipo Directivo, y cada uno de sus componentes, cumple con las funciones y competencias marcadas en la norma al 
respecto. 
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4. 4. La composición, elección en su caso, ejercicio de competencias, y régimen de funcionamiento de los órganos colegiados cumple 
con la normativa vigente. 
5. 5. La composición, nombramiento de responsables de los órganos de coordinación docente y el ejercicio de sus 
competencias cumple con lo establecido en el Proyecto Educativo y en la norma. 
6. 6. Los órganos de coordinación docente se reúnen con la periodicidad que establece el Proyecto Educativo y la norma, siendo el 
contenido de sus reuniones acorde con las competencias que tienen atribuidas, adecuándose al contexto y necesidades del centro. Se 
adoptan a nivel de Equipo de Ciclo/Departamento o Equipos Docentes acuerdos referidos a la práctica docente y se realiza un 
seguimiento y evaluación de dicha aplicación. 
7. 7. El Proyecto Educativo incluye los procedimientos de evaluación interna que se impulsan desde la dirección del centro y se llevan 
a cabo de manera habitual y continua, implicando a todos los sectores de la Comunidad Educativa, permitiendo identificar prácticas de 
referencia y aspectos susceptibles de mejora. 
8. 8. Consecuencia de los procesos de evaluación interna, se diseña un Plan Anual de Mejora que incluye las propuestas de mejora 
que se van a desarrollar durante un curso académico y que ha de contemplar prioritariamente las acciones específicas que mejoren la 
atención al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. La valoración del Plan Anual de Mejora plasmada en la Memoria de 
Autoevaluación implica modificaciones en el Plan de Centro. 
9. 9. El centro ha planificado y aplica mecanismos de valoración del grado de utilización y eficacia de las intervenciones de los distintos 
servicios externos en el centro, teniendo en cuenta la integración de sus actuaciones en el funcionamiento del centro, su adecuación a 
su contexto y necesidades y el nivel de coordinación con dichos servicios externos. 
- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE - 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
5.2. Los documentos de planificación. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. El centro ha diseñado y puesto en marcha mecanismos efectivos de participación de los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa, en virtud de las competencias otorgadas a cada uno por la norma, para la elaboración y revisión del Plan de 
Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión. 
2. 2. El contenido del Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión es acorde con la 
regulación normativa y coherente con el contexto, resultados académicos y necesidades de aprendizaje del alumnado. 
3. 3. Los documentos que componen el Plan de Centro se han contextualizado a la realidad del centro y ajustado a las 
necesidades educativas del alumnado. En este sentido, los proyectos editoriales, libros de texto y recursos educativos 
utilizados por el centro en su conjunto son útiles en tanto que se ponen al servicio de las necesidades del alumnado y contexto del 
centro y son coherentes con el Proyecto Educativo y las propias Programaciones Didácticas. 
4. 4. Se han planificado y se aplican estrategias de coordinación para el desarrollo de las propuestas de mejora incluidas en el Plan 
Anual de Mejora, en especial en lo relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y logros escolares del alumnado. Dichas 
propuestas son concretas, están relacionadas con los objetivos del centro expresados en el Plan de Centro, y contienen una 
planificación de responsables, tiempos, control y seguimiento e indicadores de calidad. 
5. 5. Las Programaciones Didácticas se modifican solo como consecuencia de los procesos de autoevaluación desarrollados en el 
centro. 
6. 6. Se han diseñado e incluido en el Proyecto Educativo, y se llevan a la práctica, mecanismos de coordinación entre el profesorado a 
nivel de órganos de coordinación docente, sobre todo en el desarrollo y aplicación de la Programación Didáctica o Propuesta 
Pedagógica, y a nivel de centro. 
7. 7. Se han incluido en el Proyecto Educativo mecanismos de evaluación de la incidencia que a nivel de aula tienen los 
planes, programas y proyectos que se desarrollan en el centro, teniendo en cuenta el nivel de incorporación que hace el docente en su 
práctica diaria de las orientaciones, directrices, actividades etc. que en ellos se reflejan y los logros del 
alumnado. 
 
Indicador 1: 
- Porcentaje de apartados del Proyecto Educativo de Centro que se han revisado 
- Porcentaje de apartados revisados del Proyecto de Gestión 
- Porcentaje de apartados revisados del ROF 
- Los apartados actualizados coinciden al 100% con los evaluados negativamente en la memoria de autoevaluación y son propuestos 
para su mejora. 
 
Propuesta de mejora 1: 
Revisar los apartados de la estructura del Plan de Centro: el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y 
el Proyecto de Gestión, para adaptarlos a la normativa. 
 
Indicador 2: 
- Tener elaboradas guías, tutoriales y videotutoriales sobre: 

- Uso de las PDI y los proyectores. 
- Uso de los portátiles. 
- Uso de EducaAndOS. (Nuevo Sistema operativo de Guadalinex) 
- Uso de Pasen e iPasen. 

- Publicación y difusión en la web del Centro de dichas guías. 
Propuesta de mejora 2: 
Elaborar un plan de formación para el desarrollo de la competencia digital que incluya a las familias. Elaboración y/o recopilación de 
guías, tutoriales, videotutoriales, etc. que permitan un uso responsable de dispositivos y aplicaciones. 
 
Indicador 3: 
- Tener elaborado un protocolo/calendario con la información relevante que ofrecer a la comunidad educativa, así como del mejor canal 
de comunicación según el tipo de información (Pasen, página web, RRSS, etc.) 
- Tener digitalizados documentos oficiales como Anexo I de permisos y licencias, uso del sobre virtual de matrícula, etc. 
- Tener elaborada una serie de guías tutoriales sobre el uso de Pasen e iPasen para el alumnado y las familias. 
- Tener elaborado un protocolo de comunicación con las familias: horarios, netiqueta, etc. 
- Publicación y difusión en la web del Centro de dichos documentos, protocolos y guias. 
Propuesta de mejora 3: 
- Mejorar y sistematizar la información que el centro ofrece a la comunidad educativa. 
- Digitalizar la documentación oficial para una mejor cumplimentación. 
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- Fomentar el uso del sobre virtual de matrícula. 
- Profundizar en el uso de Séneca-Pasen como canal de comunicación entre profesorado-alumnado-familia (netiqueta, horarios, etc.). 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
6.1. Regulación y educación para la convivencia. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. El centro ha elaborado el Plan de Convivencia que incluye los apartados que se establecen en la normativa y se adecua a su 
contexto. 
2. 2. Se han planificado y se han aplicado estrategias para la difusión y conocimiento por parte de la Comunidad Educativa del Plan de 
Convivencia. 
3. 3. Se han establecido y se desarrollan mecanismos para evaluar la aplicación de las medidas incluidas en el Plan de 
Convivencia y sus resultados. Se analizan los datos de convivencia, las medidas que se adoptan y los resultados obtenidos en el seno 
de los órganos con competencias para ello. 
4. 4. El Plan de Convivencia incluye medidas y actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad de la 
convivencia en el centro. 
5. 5. Se han establecido normas de convivencia generales y de aula con participación de la comunidad educativa, 
especialmente del alumnado en el proceso de elaboración. 
6. 6. El profesorado adopta criterios comunes, previamente consensuados, para abordar las incidencias relacionadas con la 
convivencia, fundamentalmente en cuanto a las faltas a sancionar y la manera de hacerlo, atendiendo en todo caso la normativa 
vigente. El centro pone en marcha actuaciones de tipo preventivo para evitar que hechos sancionados se produzcan de nuevo. 
7. 7. Las incidencias y correcciones impuestas se registran de manera sistemática en el Sistema de Información Séneca. 
8. 8. El centro activa los protocolos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo y agresión hacia el 
profesorado o el personal no docente, establecidos en la norma cuando los hechos acaecidos así lo requieren. 
9. 9. El centro ha articulado los mecanismos de participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as. Se ofrece a las 
familias la posibilidad de firmar Compromisos educativos y de convivencia. Se realiza un seguimiento de los compromisos firmados, su 
contenido y resultados obtenidos. 
 
Indicador 1: 
- Número de intervenciones en este sentido. 
- Porcentaje de alumnado satisfecho con las actuaciones de los mediadores. 
- Al menos el 85% del alumnado que participa como mediador considera su tarea satisfactoria al final del desempeño. 
Propuesta de mejora 1: 
Poner en marcha los grupos de mediación y de tutorización alumno-alumno. 
 
Indicador 2: 
- En más del 95% de los casos de problemas de convivencia, se firma un compromiso educativo y de convivencia 
cuando se plantea a las familias 
Propuesta de mejora 2: 
Promover compromisos educativos y de convivencia con alumnado y familias. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 
ELEMENTOS A CONSIDERAR QUE DESCRIBEN EL NIVEL "BUENO" DE LOGRO 
1. 1. El Proyecto Educativo del centro incluye elementos de la cultura andaluza y educación en valores que se han integrado en el 
currículo, adecuados al contexto del alumnado y a la normativa vigente. 
2. 2. Se llevan a cabo en las aulas actividades y programas específicos relacionados con la cultura andaluza y la educación en valores, 
coherentes con lo planificado en el Proyecto Educativo y lo establecido en la normativa vigente. 
3. 3. Se ha considerado la perspectiva de género para la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo. 
4. 4. El centro ha nombrado coordinador o coordinadora responsable en materia de coeducación, con el horario de dedicación y 
ejercicio de sus funciones establecidas en la norma. Además, se ha nombrado una persona experta en materia de género en el 
Consejo Escolar. Se desarrollan actividades específicas relacionadas con la perspectiva de género y la coeducación. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL FACTOR CLAVE - 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO - 

 
7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 
Indicador 1: 
- Porcentaje de grupos que dedica una parte del tiempo a la semana, a las tareas de limpieza del aula. 
Propuesta de mejora 1: 
Dedicar un porcentaje de la tutoría del alumnado de ESO a la limpieza del aula. En el caso de Bachillerato, una vez a la 
semana en el tiempo correspondiente a la materia que imparta el/la tutor/a. 
 
Indicador 2: 
- Porcentaje de grupos que sube las sillas a las mesas al finalizar la jornada 
Propuesta de mejora 2: 
Facilitar las tareas de limpieza del Centro, procurando que cada alumno/a suba su silla al finalizar la jornada escolar. 
 
Indicador 3: 
- Número de aulas destacadas por su limpieza 
- Número de grupos destacados por su bajo número de ausencias injustificadas 
- El 100% de los grupos de 1º y 2º de eso participa en los concursos de limpieza y decoración de aula. 
Propuesta de mejora 3: 
Premiar algunas actuaciones positivas: el aula más limpia, el alumnado con menor número de faltas de asistencia... 
 
Indicador 4: 
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(Aumento del) Porcentaje de familias satisfechas con el sistema de información y comunicación implementado por el centro. 
Propuesta de mejora 4: 
- Establecer canales oficiales de comunicación con la comunidad educativa limitando el uso de canales distintos a Séneca, Pasen y 
Moodle. 
- Uso de redes sociales y página web del centro para mantener la comunicación con la comunidad educativa.  
- Mantener el uso de Pasen para la comunicación de calificaciones. 
 
- NO SE HAN AÑADIDO OTROS INDICADORES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL CENTRO – 

Factor Clave Propuesta de 
Mejora 

Indicador de 
calidad 

Instrumento 
Fuentes 

Responsable Temporalización 

1.1. Criterios 
pedagógicos de 
asignación de 
enseñanzas, grupos y 
horarios. 

 

Establecer un 
cuadrante con la 
asignación de aulas 
para los exámenes de 
septiembre 

Cuadrante elaborado 
por Jefatura de 
Estudios donde se 
contemplen las aulas 
asignadas a las 
diferentes materias y 
grupos por lo que se 
refiere a los 
exámenes de 
septiembre 

Cuadrante elaborado 
por Jefatura de 
Estudios 

Equipo Directivo Todo el curso 

Establecer un 
cuadrante con la 
asignación de aulas y 
profesorado para 
cada día lectivo y 
cada hora del día. 
 

Cuadrante elaborado, 
en papel o digital 
(pdf), por Jefatura de 
Estudios donde se 
contemple cada día 
de la semana y cada 
hora de cada día las 
aulas asignadas a 
cada grupo y cada 
profesor/a de cara a 
un mejor control de 
parte de los 
Conserjes. 
 

Cuadrante elaborado 
por Jefatura de 
Estudios 

Equipo Directivo Todo el curso 

 
 
 
 
 
 
1.3. Utilización efectiva 
del tiempo de 
aprendizaje en el aula 

Disminuir el porcentaje 
de faltas injustificadas 
en el alumnado de 
Bachillerato, aplicando 
lo establecido en el Plan 
de Convivencia, en 
cuanto a la pérdida de 
evaluación continua 

- Número de 
alumnos/as que han 
perdido el derecho a la 
Evaluación Continua por 
trimestre. 
- Porcentaje mensual de 
faltas injustificadas del 
alumnado de 
Bachillerato 
- Para el 85% de los 

casos reincidentes en 

faltas injustificadas se 

identifica el origen del 

problema. 

SENECA 
 
 
 
 
 
 
 
 
SENECA 
 
 
 
Equipo Directivo 

Profesorado Bachiller. 
 
 
 
 
 
 
Profesorado Bachiller. 
 
 
 
Profesorado Bachiller. 

Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el curso 
 
 
 
 
Todo el curso 

En las horas de guardia 
debe de haber 
ambiente de trabajo en 
el aula 

Testimonio del 
profesorado de guardia 
del ambiente en las 
aulas 

Cuadrante Profesorado de Guardia Todo el curso 

2.1. Establecimiento de 
secuencias de 
contenidos por áreas o 
materias en cada curso 
y ciclo para toda la 
etapa, o por cualquier 
otro procedimiento de 
ordenación del 
currículum (proyectos, 
tareas,...), de acuerdo 
con los objetivos y 
competencias clave. 

Solicitar formación 
mediante cursos online 
relativos a la 
organización y 
evaluación del currículo 
mediante competencias 
clave. 
 

Necesidades de 
formación priorizadas 
del plan de formación 
del profesorado. 

Plan de Formación del 
Profesorado 
 

Coordinador DFEIE Todo el curso 

 
 
 
 
 
2.2. Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas propias 
del área o materia para 
abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

Fomentar el esfuerzo y 
la competitividad entre 
los alumnos. 

(Aumento del) % de 
alumnos que se 
presentan a concursos 

Certificados de 
presentación a 
concursos 

Jefes de Departamentos 
didácticos 

Todo el curso 

Continuar con proceso 
de homogeneización del 
procedimiento de 
presentación de 
trabajos, cuadernos y 
exposiciones orales 

% de profesorado que 
utiliza un procedimiento 
homogéneo en la 
presentación de 
trabajos, cuadernos y 
exposiciones orales 

Tabla elaborada por 
Jefatura de Estudios 

Coordinadores de Área Trimestre 1º 

Utilización del cuaderno 
de clase del sistema 
Séneca 

- Número de profesores 
y profesoras que utilizan 
el cuaderno de clase de 
Séneca 
- Al menos el 50% del 

profesorado utiliza el 
cuaderno del profesor 
de Séneca. 

Séneca 
 
 
 
 
 
Séneca-Pasen 

Profesorado 
 
 
 
 
 
Profesorado 

Todo el curso 
 
 
 
 
 
Todo el curso 

Utilizar en el aula las 
TICs, para favorecer el 
desarrollo de 
actividades y tareas 
relevantes para el 
alumnado. 

- % de profesores 
utilizando la pizarra 
digital. 
- Registros de libro de 
control de carro de PC 
portátiles, donde 
figuran el número de 
veces que, por 
trimestre, cada profe los 
usa en el aula. 

Tabla elaborada por el 
coordinador TDE 
 
Cuadernos de control de 
uso de portátiles 

Coordinador TDE 
 
 
Coordinador TDE 

Todo el curso 
 
 
Todo el curso 

Fomentar el uso de 
metodologías activas 
centradas en el 
alumnado 

- Al finalizar el curso, el 
50% del profesorado 
utiliza metodologías 
activas centradas en el 
alumnado. 
- Elaboración de 

Actas de Reuniones de 
departamentos 
 
 
 
 

Jefaturas de 
Departamentos 
 
 
 
 

Todo el curso 
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material didáctico que, 
usando metodologías 
activas, permite al 
alumnado aprender por 
sí mismo 

Número de documentos 
que se han elaborado 
por parte de profesores 

Profesorado Todo el curso 

Solicitar formación 
mediante cursos online 
relativos a las distintas 
metodologías activas 
centradas en el alumno 

Necesidades de 
formación priorizadas 
del plan de formación 
del profesorado 

Plan de Formación del 
Profesorado 
 

Coordinador DFEIE 
 

Todo el curso 

 
 
4.1. Medidas de 
atención a la diversidad 
adaptadas a las 
necesidades específicas 
del alumnado. 

Solicitar una formación 
online en atención a la 
diversidad relativa a 
alumnos con altas 
capacidades y en 
atención emocional del 
alumnado desde la 
igualdad. 
 

Necesidades de 
formación priorizadas 
del plan de formación 
del profesorado 

Plan de Formación del 
Profesorado 

Coordinador DFEIE Todo el curso 

 
 
 
4.2. Programación 
adaptada. 
 

Se debe definir un 
protocolo para la 
selección de alumnos 
que acceden a los 
programas de refuerzo. 
En dicho protocolo se 
debe incluir como 
realizar un reparto del 
alumnado de forma 
equitativa entre los 
distintos programas de 
refuerzo que se ofertan 
en el centro, 
especialmente en el 
nivel de 4ºESO. 
 

Incluir en el Proyecto 
Educativo un protocolo 
para la selección de 
alumnos que acceden a 
los programas de 
refuerzo,  que se ajuste 
a las necesidades 
educativas del 
alumnado y que defina 
como repartir al 
alumnado de forma 
equitativa entre los 
distintos programas de 
refuerzo que se ofertan 
en el centro, 
especialmente en el 
nivel de 4ºESO. 

Protocolo elaborado 
incluido en el Proyecto 
Educativo 

Equipo Directivo Trimestre 1º 

Contemplar en las 
programaciones 
didácticas de los 
distintos 
departamentos, 
medidas para la 
recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos. 

El 100% de las 
programaciones 
didácticas contempla 
medidas para la 
recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos. 

Programaciones de los 
distintos Dptos. 

Jefes de Departamentos 
didácticos 

Trimestre 1º 

 
 
 
 
 
4.3. Tutorización del 
alumnado, relación con 
las familias y el entorno 
 

Fomentar en el 
alumnado de 2º 
Bachillerato su 
matriculación en la 
PEVAU (en el caso de 
que titule) de cara a la 
realización de estudios 
superiores 
universitarios. 

Incluir en el Plan de 
Orientación y Acción 
Tutorial la realización, 
por personal 
especializado, de 
charlas motivadoras 
para el alumnado de 
2ºBto, que les ayuden a 
tomar una decisión de 
cara a la realización de 
estudios superiores 
universitarios. 

Charlas llevadas a cabo 
con alumnado de 2ºBTO 

Jefatura de Estudios y 
Depto. de Orientación 

Trimestre 3º 

Incentivar las relaciones 
con el sector 
empresarial turístico 
 

Número de actividades 
realizadas relacionadas 
con el sector 
empresarial turístico 

Blog de actividades del 
Departamento de 
Hostelería y Turismo 

Departamento de 
Hostelería y Turismo 

Todo el curso 

Dedicar al menos dos 
tutorías al trimestre en 
Bachillerato y Ciclos 
Formativos a técnicas 
de estudio e 
información para 
continuar con 
estudios superiores. 

El 100% de los 
equipos educativos de 
Bachillerato y Ciclos 
ha seguido este 
criterio. 

Encuesta realizada por 
los alumnos de 
Bachillerato y Ciclos 

Tutotes de Bachillerato 
y Ciclos 

Todo el curso 

Definir con precisión 
los criterios de eval., 
calificac. ypromoción. 
Concretar objetivos 
mínimos exigibles 
para obtener una 
calificación positiva. 

- El 100% de las 
programaciones 
concretan los objetiv. 
mínimosexigibles. 
- Publicación delos 
criterios en página 
web del centro. 

Programaciones 
entregadas al Jefe de 
estudios. 
 
Pagina web del centro 

Jefes de los 
Departamentos 
didácticos 

Trimestre 1º 

 
 
 

5.2. Los documentos de 
planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Los documentos de 
planificación 

Revisar los apartados 
del Plan de Centro: el 
Proyecto Educativo, el 
Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento, y el 
Proyecto de Gestión, 
para adaptarlos a la 
normativa. 

- Porcentaje de 
apartados del Proyecto 
Educativo de Centro 
que se han revisado 
- Porcentaje de 
apartados revisados del 
Proyecto de Gestión 
- Porcentaje de 
apartados revisados del 
ROF 
-Los apartados 
actualizados 
coinciden al 100% 
con los evaluados 
negativamente en la 
memoria de 
autoevaluación y son 
propuestos para su 
mejora. 

Proyecto Educativo, de 
Gestión y ROF 

Equipo Directivo Todo el curso 

Elaborar un plan de 
formación para el 
desarrollo de la 
competencia digital que 
incluya a las familias 

- Tener elaborada una 
guía sobre el uso de 
aplicaciones (Iséneca, 
Ipasen...). 
- Publicación y difusión 

Documento con la guía 
sobre el uso de las 
aplicaciones 
 
Implementación en la 

Equipo de Coordinación 
 
 
 
Equipo de Coordinación 

Trimestre 1º 
 
 
 
Trimestre 1º 
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en la web del Centro de 
dichas guías 

web del centro  
 

Fomentar el uso del 
sobre virtual de 
matrícula 

- Tener elaborada una 
guía sobre el uso del 
sobre virtual de 
matrícula en Séneca. 
- Publicación y difusión 
en la web del Centro de 
dicha guía 

Documento con la guía 
sobre el uso del sobre 
virtual de matrícula 
 
Implementación en la 
web del centro 

Equipo Directivo 
 
 
 
Equipo de Coordinación 

Todo el curso 
 
 
 
Todo el curso 

6.1. Regulación y 
educación para la 
convivencia 

Poner en marcha los 
grupos de mediación y 
de tutorización alumno-
alumno. 
 

- Número de 
intervenciones en este 
sentido. 
- Porcentaje de 
alumnado satisfecho 
con las actuaciones de 
los mediadores 
- Al menos el 85% del 

alumnado que 
participa como 
mediador considera 
su tarea satisfactoria 
al final del 
desempeño. 

Informe de convivencia 
de jefatura de estudios 

Jefatura de Estudios y 
Depto. de Orientación 

Todo el curso 

Promover 
compromisos 
educativos y de 
convivencia con 
alumnado y familias. 

En más del 95% de 
los casos de 
problemas de 
convivencia, se firma 
un compromiso 
educativo y de 
convivencia 
cuando se plantea a 
las familias 

Porcentaje de 
compromisos 
educativos firmados por 
las familias de entre los 
propuestos  

Jefatura de Estudios y 
Depto. de Orientación 

Todo el curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Otras propuestas de 
mejora en relación con 
los objetivos 

Dedicar un porcentaje 
de la tutoría del 
alumnado de ESO a la 
limpieza del aula. En el 
caso de BTO, una vez a 
la semana en el tiempo 
correspondiente a la 
materia que imparta 
el/la tutor/a. 

Porcentaje de grupos 
que dedica una parte 
del tiempo a la semana, 
a las tareas de limpieza 
del aula 

Tabla de registro Tutores y Equipo 
Directivo 

Todo el curso 

Facilitar las tareas de 
limpieza del Centro, 
procurando que cada 
alumno/a suba su silla al 
finalizar la jornada 
escolar. 

Porcentaje de grupos 
que sube las sillas a las 
mesas al finalizar la 
jornada 

Tabla de registro Secretario Todo el curso 

Premiar algunas 
actuaciones positivas: el 
aula más limpia, el 
alumnado con menor 
número de faltas de 
asistencia 

- Número de aulas 
destacadas por su 
limpieza 
- Número de grupos que 
destacan por su bajo nº 
ausencias injustificadas 
- El 100% de los 

grupos de 1º y 2º de 
eso participa en los 
concursos delimpieza 
y decoración de aula. 

Tabla de registro 
 
 
Séneca 
 
 
 
 
Jefatura de Estudios 

Secretario 
 
 
Jefatura de Estudios 
 
 
 
Jefatura de Estudios 

Todo el curso 
 
 
Trimestre 3º 
 
 
 
 
Todo el curso 
 

- Establecer un 
protocolo/calendario 
con la información 
relevante que ofrecer a 
la comunidad educativa, 
así como del mejor 
canal de comunicación 
según el tipo de 
información (Pasen, 
página web, RRSS, etc.) 
- Digitalizar diferentes 
documentos: Anexo I de 
permisos y licencias, uso 
del sobre electrónico de 
matrícula, etc. 
- Elaboración y/o 
recopilación de guías, 
tutoriales, videotutorial 
sobre el uso de Pasen e 
iPasen para el alumnado 
y las familias. 
- Elaboración de un 
protocolo de 
comunicación con las 
familias: horarios, 
netiqueta, etc. 
- Mantener el uso de 
Pasen para la 
comunicación de 
calificaciones. 

(Aumento del) 
Porcentaje de familias 
satisfechas con el 
sistema de información 
y comunicación 
implementado por el 
centro. 
 
- (Aumento del )% de 
profesorado, familias y 
alumnado que hace uso 
de las distintas 
herramientas y los 
recursos tecnológicos 
del centro. 

Mensajes de 
agradecimiento 
recibidos en Seneca por 
parte de las Familias 

Equipo Directivo 
Equipo de coordinación 
Profesorado 
Alumnado 
Familias 

Todo el curso 
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Anexo VII: PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Anexo al PLAN DE CONTINGENCIA: 
PROTOCOLO DE DOCENCIA Y COMUNICACIONES EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
1. Protocolo de docencia en caso de confinamiento individual. 
Cuando se confine a un alumno/a de forma individual, el protocolo a seguir será el 
siguiente: 
1. El tutor/a informará vía Séneca al profesorado del Equipo Educativo del nombre y 
apellidos del alumno/a confinado/a, así como si dicho/a alumno/a se encuentra en 
situación de brecha digital (a la espera de que se le ofrezca equipamiento informático por 
parte del Centro). En este último caso, la Dirección del Centro comunicará al Equipo 
Educativo en qué momento está previsto que se le proporcione el equipamiento 
informático necesario. 
2. El profesorado informará vía Séneca-Pasen a la familia y al alumno/a de la forma (de 
entre las opciones indicadas en el apartado siguiente) en que se llevará a cabo el 
seguimiento del aprendizaje del alumno/a. 
3. El profesorado del equipo educativo atenderá a dicho/a alumno/a de manera telemática 
siguiendo alguna de las siguientes opciones: 
a. Confinamiento de corta duración (10 días):  
a.1. Indicará en la plataforma Moodle las actividades que debe desarrollar el/la alumno/a 
durante todo el tiempo que dure el confinamiento(contando solo los días que tiene clases 
en cada asignatura). El/La alumno/a enviará las actividades a través de la plataforma 
Moodle al final de la semana para su corrección por parte del profesorado. 
a.2. Indicará en la plataforma Moodle las actividades que debe desarrollar el/la alumno/a 
diariamente (solo los días de la semana que tenga clase según el horario del alumno/a). 
El/La alumno/a enviará las actividades a través de la plataforma Moodle al final de la 
semana para su corrección por parte del profesorado. 
b. Confinamiento de larga duración (más de 10 días):  
b.1. Indicará en la plataforma Moodle las actividades que debe desarrollar el/la alumno/a 
a principios de cada semana. El/La alumno/a enviará las actividades a través de la 
plataforma Moodle al final de la semana para su corrección por parte del profesorado. 
El/La alumno/a podrá consultar las dudas que le surjan mediante la mensajería interna de 
la plataforma Moodle. El profesorado establecerá una hora semanal para la resolución de 
dudas “en directo” al alumno/a confinado/a (videoconferencia, chat, mensajería interna de 
la plataforma Moodle…).  
a.2. Indicará en la plataforma Moodle las actividades que debe desarrollar el/la alumno/a 
diariamente (solo los días de la semana que tenga clase según el horario del alumno/a). 
El/La alumno/a enviará las actividades a través de la plataforma Moodle al final de la 
semana para su corrección por parte del profesorado. El/La alumno/a podrá consultar las 
dudas que le surjan mediante la mensajería interna de la plataforma Moodle. El 
profesorado establecerá una hora semanal para la resolución de dudas “en directo” al 
alumno/a confinado/a (videoconferencia, chat, mensajería interna de la plataforma 
Moodle…). 
a.3. Retransmitirá “en directo” la clase para el/la alumno/a confinado/a. El/La alumno/a 
enviará las actividades a través de la plataforma Moodle en el mismo plazo que el resto 
del alumnado del grupo para su corrección. El/La alumno/a podrá participar en la clase 
consultando sus dudas mediante videoconferencia, chat, mensajería interna de la 
plataforma Moodle…). La clase podrá ser grabada por el profesor para ser visualizada “en 
diferido” por el alumno/a (en caso de problemas de conectividad tanto por parte del 
alumno/a como del profesorado). 
 



IES LA RABIDA 
21001892 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 rev 3 

93 

 

 

2. Protocolo de docencia en caso de confinamiento del grupo-clase. 
Cuando se confine a un grupo-clase, el protocolo a seguir será el siguiente: 
1. El tutor/a informará vía Séneca al profesorado del Equipo Educativo de esta situación, 
así como del nombre y apellidos del alumnado que se encuentra en situación de brecha 
digital (a la espera de que se le ofrezca equipamiento informático por parte del Centro). 
En este último caso, la Dirección del Centro comunicará al Equipo Educativo en qué 
momento está previsto que se le proporcione el equipamiento informático necesario a 
dicho alumnado. 
2. El profesorado informará vía Séneca-Pasen a las familias y a los/las alumnos/as de la 
forma (de entre las opciones indicadas en el apartado siguiente) en que se llevará a cabo 
el seguimiento del aprendizaje del alumno/a. 
3. El profesorado del equipo educativo atenderá a dicho/a alumno/a de manera telemática 
siguiendo alguna de las siguientes opciones: 
a. Indicará en la plataforma Moodle las actividades que debe desarrollar el alumnado a 
principios de cada semana. El alumnado enviará las actividades a través de la plataforma 
Moodle al final de la semana para su corrección por parte del profesorado. El alumnado 
podrá consultar las dudas que le surjan mediante la mensajería interna de la plataforma 
Moodle. El profesorado establecerá un horario semanal de resolución de dudas “en 
directo” al alumnado (videoconferencia, chat, mensajería interna de la plataforma 
Moodle…). Dicho horario se ajustará al horario de clase del profesorado con el grupo 
siguiendo el siguiente cómputo: 
- Para asignaturas de 4 horas semanales: 2 horas para la resolución de dudas “en directo” 
(las restantes 2 horas del horario serán dedicadas a la realización de actividades por 
parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 3 horas semanales: 2 horas para la resolución de dudas “en directo” 
(la hora restante del horario será dedicada a la realización de actividades por parte del 
alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 2 horas semanales: 1 hora para la resolución de dudas “en directo” 
(la hora restante del horario será dedicada a la realización de actividades por parte del 
alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 1 horas semanales: 1 horapara la resolución de dudas “en directo” y 
para la corrección de actividades. 
b. Indicará en la plataforma Moodle las actividades que debe desarrollar el alumnado 
diariamente (solo los días de la semana que tenga clase según el horario del alumnado). 
El alumnado enviará las actividades a través de la plataforma Moodle al final de la 
semana para su corrección por parte del profesorado. El alumnado podrá consultar las 
dudas que le surjan mediante la mensajería interna de la plataforma Moodle. El 
profesorado establecerá un horario semanal de resolución de dudas “en directo” al 
alumnado (videoconferencia, chat, mensajería interna de la plataforma Moodle…). Dicho 
horario se ajustará al horario de clase del profesorado con el grupo siguiendo el siguiente 
cómputo: 
- Para asignaturas de 4 horas semanales: 2 horas para la resolución de dudas “en directo” 
(las restantes 2 horas del horario serán dedicadas a la realización de actividades por 
parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 3 horas semanales: 2 horas para la resolución de dudas “en directo” 
(la hora restante del horario será dedicada a la realización de actividades por parte del 
alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 2 horas semanales: 1 hora para la resolución de dudas “en directo” 
(la hora restante del horario será dedicada a la realización de actividades por parte del 
alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 1 horas semanales: 1 hora para la resolución de dudas “en directo” 
y para la corrección de actividades. 



IES LA RABIDA 
21001892 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 rev 3 

94 

 

 

a.3. Retransmitirá “en directo” la clase para el alumnado. El alumnado enviará las 
actividades a través de la plataforma Moodle en el mismo plazo que el resto del alumnado 
del grupo para su corrección. El alumnado podrá participar en la clase consultando sus 
dudas mediante videoconferencia, chat, mensajería interna de la plataforma Moodle…). 
La clase podrá ser grabada por el profesor para ser visualizada “en diferido” por el 
alumno/a (en caso de problemas de conectividad tanto por parte del alumno/a como del 
profesorado). La retransmisión “en directo” se ajustará al horario de clase del profesorado 
con el grupo siguiendo el siguiente cómputo: 
- Para asignaturas de 4 horas semanales: 2 horas para la retransmisión “en directo” de 
explicaciones, dudas, ... (las restantes 2 horas del horario serán dedicadas a la 
realización de actividades por parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades 
por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 3 horas semanales: 2 horas para la retransmisión “en directo” de 
explicaciones, dudas, … (la hora restante del horario será dedicada a la realización de 
actividades por parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del 
profesorado). 
- Para asignaturas de 2 horas semanales: 1 hora para la retransmisión “en directo” de 
explicaciones, dudas, … (la hora restante del horario será dedicada a la realización de 
actividades por parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del 
profesorado). 
- Para asignaturas de 1 horas semanales: 1 hora para la retransmisión “en directo” de 
explicaciones, dudas,… y para la corrección de actividades. 
 
3. Protocolo de docencia en caso de confinamiento de todo el Centro. 
Cuando se confine a un grupo-clase, el protocolo a seguir será el siguiente: 
1. La Dirección del Centro informará vía Séneca a toda la comunidad educativa de esta 
situación. 
2. El tutor/a de cada grupo informará vía Séneca al profesorado del Equipo Educativo del 
nombre y apellidos del alumnado que se encuentra en situación de brecha digital (a la 
espera de que se le ofrezca equipamiento informático por parte del Centro). En este 
último caso, la Dirección del Centro comunicará al Equipo Educativo en qué momento 
está previsto que se le proporcione el equipamiento informático necesario a dicho 
alumnado. 
3. El profesorado informará vía Séneca-Pasen a las familias y a los/las alumnos/as de la 
forma (de entre las opciones indicadas en el apartado siguiente) en que se llevará a cabo 
el seguimiento del aprendizaje del alumno/a. 
3. El profesorado del equipo educativo atenderá a dicho/a alumno/a de manera telemática 
siguiendo alguna de las siguientes opciones: 
a. Indicará en la plataforma Moodle las actividades que debe desarrollar el alumnado a 
principios de cada semana. El alumnado enviará las actividades a través de la plataforma 
Moodle al final de la semana para su corrección por parte del profesorado. El alumnado 
podrá consultar las dudas que le surjan mediante la mensajería interna de la plataforma 
Moodle. El profesorado establecerá un horario semanal de resolución de dudas “en 
directo” al alumnado (videoconferencia, chat, mensajería interna de la plataforma 
Moodle…). Dicho horario se ajustará al horario de clase del profesorado con el grupo 
siguiendo el siguiente cómputo: 
- Para asignaturas de 4 horas semanales: 2 horas para la resolución de dudas “en directo” 
(las restantes 2 horas del horario serán dedicadas a la realización de actividades por 
parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 3 horas semanales: 2 horas para la resolución de dudas “en directo” 
(la hora restante del horario será dedicada a la realización de actividades por parte del 
alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
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- Para asignaturas de 2 horas semanales: 1 hora para la resolución de dudas “en directo” 
(la hora restante del horario será dedicada a la realización de actividades por parte del 
alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 1 horas semanales: 1 hora para la resolución de dudas “en directo” 
y para la corrección de actividades. 
b. Indicará en la plataforma Moodle las actividades que debe desarrollar el alumnado 
diariamente (solo los días de la semana que tenga clase según el horario del alumnado). 
El alumnado enviará las actividades a través de la plataforma Moodle al final de la 
semana para su corrección por parte del profesorado. El alumnado podrá consultar las 
dudas que le surjan mediante la mensajería interna de la plataforma Moodle. El 
profesorado establecerá un horario semanal de resolución de dudas “en directo” al 
alumnado (videoconferencia, chat, mensajería interna de la plataforma Moodle…). Dicho 
horario se ajustará al horario de clase del profesorado con el grupo siguiendo el siguiente 
cómputo: 
- Para asignaturas de 4 horas semanales: 2 horas para la resolución de dudas “en directo” 
(las restantes 2 horas del horario serán dedicadas a la realización de actividades por 
parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 3 horas semanales: 2 horas para la resolución de dudas “en directo” 
(la hora restante del horario será dedicada a la realización de actividades por parte del 
alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 2 horas semanales: 1 hora para la resolución de dudas “en directo” 
(la hora restante del horario será dedicada a la realización de actividades por parte del 
alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 1 horas semanales: 1 hora para la resolución de dudas “en directo” 
y para la corrección de actividades. 
a.3. Retransmitirá “en directo” la clase para el alumnado. El alumnado enviará las 
actividades a través de la plataforma Moodle en el mismo plazo que el resto del alumnado 
del grupo para su corrección. El alumnado podrá participar en la clase consultando sus 
dudas mediante videoconferencia, chat, mensajería interna de la plataforma Moodle…). 
La clase podrá ser grabada por el profesor para ser visualizada “en diferido” por el 
alumno/a (en caso de problemas de conectividad tanto por parte del alumno/a como del 
profesorado). La retransmisión “en directo” se ajustará al horario de clase del profesorado 
con el grupo siguiendo el siguiente cómputo: 
- Para asignaturas de 4 horas semanales: 2 horas para la retransmisión “en directo” de 
explicaciones, dudas, ... (las restantes 2 horas del horario serán dedicadas a la 
realización de actividades por parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades 
por parte del profesorado). 
- Para asignaturas de 3 horas semanales: 2 horas para la retransmisión “en directo” de 
explicaciones, dudas, … (la hora restante del horario será dedicada a la realización de 
actividades por parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del 
profesorado). 
- Para asignaturas de 2 horas semanales: 1 hora para la retransmisión “en directo” de 
explicaciones, dudas, … (la hora restante del horario será dedicada a la realización de 
actividades por parte del alumnado y a la corrección de dichas actividades por parte del 
profesorado). 
- Para asignaturas de 1 horas semanales: 1 hora para la retransmisión “en directo” de 
explicaciones, dudas,… y para la corrección de actividades. 
 
4. Protocolo de comunicación en caso de confinamiento. 
En cualquiera de las situaciones en las que se produzca un confinamiento (individual, 
grupo-clase, Centro), los canales de comunicación serán los siguientes: 

- Entre el profesorado: Séneca. 
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- Entre el profesorado-Centro y las familias: Séneca- Pasen. 

- Entre el profesorado y el alumnado: Moodle. 

Para la atención al alumnado, se tendrá en consideración el horario que se ha marcado 
en los apartados anteriores para la resolución de dudas. 
Todas las reuniones se llevarán a cabo de manera telemática: reuniones de tutores con 
familias, reuniones de equipos educativos, reuniones de departamentos, Claustro, 
Consejo Escolar,… 
Se mantendrá informada a toda la comunidad educativa a través de todos los medios 
disponibles: página web del centro, redes sociales (Facebook, Twitter,…), etc. 
 
 
 

Anexo al PLAN DE CONTINGENCIA: 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TIC EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 
1.Brecha Digital – Detección de alumnado vulnerable 
El objetivo del cuestionario para el alumnado PLAN DE CONTINGENCIA – BRECHA 
DIGITAL, es detectar el número de alumnos que pudiera tener carencia de recursos 
informáticos, así como de conexión a internet. Estos datos también nos ayudan a conocer 
si el centro cuenta con dotación suficiente para abastecer al alumnado en caso de 
confinamiento de un grupo y/o de todo el centro. En caso de ser necesario, se solicitaría a 
la Junta de Andalucía los recursos necesarios (portátiles, tablets, tarjeta de datos, ...) 
Protocolo a seguir: 

1. Los tutores/as rellenarán el cuestionario PLAN DE CONTINGENCIA – BRECHA 
DIGITAL para su grupo. 
2. Los tutores guardarán una copia de dicho cuestionario y darán copia del mismo 
al Equipo Directivo y al Coordinador TDE. Dicha copia se enviará mediante 
mensajería Séneca. 

 
2.Protocolo de préstamo de equipos en caso de confinamiento individual. 
Cuando se confine a un alumno/a de forma individual, el tutor/a que dispone del listado de 
alumnos/as de su grupo con brecha digital, informará de esto al Equipo Directivo y al 
Coordinador TDE, para proceder al préstamo de un equipo informático si fuera necesario. 
Protocolo a seguir: 

1. En el día siguiente al confinamiento, el tutor/a: 
a.Comunicará vía Séneca a la Dirección el nombre y apellidos, curso y grupo 
del alumno/a confinado/ay, en caso de que dicho alumno/a se encuentre en 
situación debrecha digital, también se comunicara vía Séneca al 
Coordinador TDE. 
b.Comunicará vía Séneca-Pasen a la familia la posibilidad de entregarle un 
portátil en préstamo y las condiciones (Ver apartado 5. Condiciones del 
préstamo). 

2. En caso de que quieran retirar un portátil en préstamo: 
a.El tutor/ainformará vía Séneca a la Dirección del Centro y al Coordinador 
TDE de esta situación. 
b. La Dirección del Centro (o algún miembro del Equipo Directivo) citará a la 
persona que retirará el portátil (padre, madre o tutor legal) en el Centropara 
la entrega del portátil y la firma del documento de préstamo. 

3.Protocolo de préstamo de equipos en caso de confinamiento del grupo-clase. 
Cuando se confine todo el grupo-clase, el tutor/a que dispone del listado de alumnos/as 
de su grupo con brecha digital, informará de esto al Equipo Directivo y al Coordinador 
TDE, para proceder al préstamo de los equipos informáticos que fueran necesarios. 
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Protocolo a seguir: 
1. En el día siguiente al confinamiento, el tutor/a: 

a.Comunicará vía Séneca a la Dirección el nombre y apellidos, curso y grupo 
delos/as alumnos/as confinados/as y, en caso de que algún alumno/a se 
encuentre en situación debrecha digital, también se comunicara estos 
últimos vía Séneca al Coordinador TDE. 
b.Comunicará vía Séneca-Pasen a las familias la posibilidad de entregarle 
un portátil en préstamo y las condiciones (Ver apartado 5. Condiciones del 
préstamo). 

2. En caso de que quieran retirar un portátil en préstamo: 
a.El tutor/ainformará vía Séneca a la Dirección del Centro y al Coordinador 
TDE de esta situación. 
b. La Dirección del Centro (o algún miembro del Equipo Directivo) citará a 
la/s persona/s que retirará el portátil (padre, madre o tutor legal) en el 
Centropara la entrega del portátil y la firma del documento de préstamo. 

 
4.Protocolo de préstamo de equipos en caso de confinamiento de todo el Centro. 
Cuando se confine todo el Centro, desde el Equipo Directivo y la Coordinación TDE, que 
disponen del listado del alumnado vulnerable, se pondrá en marcha el procedimiento de 
préstamo de equipos informáticos.   
Protocolo a seguir: 

1. En el día siguiente al confinamiento, el tutor/a: 
a.Cada tutor/a comunicará a las familias la posibilidad de entregarles un 
portátil en préstamo y las condiciones(Ver apartado 5. Condiciones del 
préstamo). 
b. Todos los tutores/as de cada grupo, una vez se haya comunicado con las 
familias, informarán (en un plazo de 48 horas) vía Séneca al Equipo 
Directivo y al Coordinador TDE, de los nombres de los alumnos/as de sus 
grupos que van a retirar un portátil en préstamo. 

2. Una vez se conozca el número total de alumnos/as que van a retirar un portátil 
en préstamo: 

a. La Dirección del Centro (o algún miembro del Equipo Directivo) citará a 
la/s persona/s que retirará el portátil (padre, madre o tutor legal) en el 
Centropara la entrega del portátil y la firma del documento de préstamo.  

 
5.Condiciones del préstamo. 
En este apartado se describen las características y condiciones del préstamo de equipos 
informáticos por parte del Centro al alumnado. 
1. Dispositivos que se prestarán: 

Se prestarán únicamente ORDENADORES PORTÁTILES. No se prestarán ratones 
y/o teclados. 

2. Persona a la que se le entregará el portátil en préstamo y que también será 
responsable de devolverlo: 

Padre, Madre o Tutor legal del alumno. 
3. Condiciones de la devolución del equipo: 

Devolver el equipo en las mismas condiciones que se entregó, limpio e 
higienizado,asumiendo los siguientes compromisos: 

 Comunicar cualquier incidencia al Equipo Directivo para su gestión. 

 Si la incidencia es por pérdida o sustracción del dispositivo deberá notificarse de 

inmediato ala Dirección del Centro. 

 En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier 

deterioro deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo 
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en caso de un desperfecto que lo haga inutilizable. El usuario del equipo se hará 

cargo de la gestión y coste de la reparaciónde los deterioros de los componentes 

físicos (cable, cargador, pantalla, teclas, etc.). También corren a cargo del 

usuario el coste y la gestión de la reparaciónde las desconfiguraciones del 

ordenador por mal uso de los programas o del sistema operativo. 

 No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo 

(incluido Sistema Operativo). No se puede formatear el equipo, para instalar otro 

sistema operativo. No se puede instalar ningún programa que no venga 

preinstalado. 

 No almacenar datos de carácter personal.Reintegrar el equipo limpio de 

contenidos propios. En el proceso de devolución, vaciar todo el contenido del 

ordenador que haya sido añadido con motivo de su uso. 

 Utilizar el dispositivo únicamente para fines académicos. 

 No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza. 

 Adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, así como el 

acceso por parte de personas no autorizadas 

 

 

 

CUESTIONARIO DEL ALUMNADO: 

 

CURSO: GRUPO: TUTOR/A: FECHA: 

Indicar con una cruz la respuesta. El significado de cada columna es el siguiente: 
- Móvil: el alumno dispone de teléfono móvil para realizar las actividades, navegar por 

internet, enviar correos electrónicos, … 

- Tablet: el alumno dispone de tablet para realizar las actividades, navegar por internet, 

enviar correos electrónicos, … 

- Ordenador: el alumno dispone de teléfono móvil para realizar las actividades, navegar por 

internet, enviar correos electrónicos, … 

- WIFI: el alumno dispone en casa de conexión por cable o WIFI para realizar las 

actividades, navegar por internet, enviar correos electrónicos, … 

- Datos móviles: el alumno dispone en casa de conexión de datos móviles (internet) para 

realizar las actividades, navegar por internet, enviar correos electrónicos, … 

Alumno/a Móvil Tablet Ordenador WIFI Datos Móviles Datos móviles 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        



IES LA RABIDA 
21001892 

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 rev 3 

99 

 

 

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

 
 

 
 
 
 

 


