
 

 

PLAN DE 
CENTRO 

 
 

 
 
 
 

- PROYECTO EDUCATIVO 

- REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

- PROYECTO DE GESTIÓN 

 
 
 

Aprobado en el Consejo Escolar de fecha 30/06/11 

Modificado Consejo Escolar de fecha 17-06-13 

y Consejo Escolar de fecha 14-11-14  



Plan de Centro.   IES Heliópolis  

- 1 - 

 

 

 

EL PROYECTO EDUCATIVO: 

 

INTRODUCCIÓN, LÍNEAS 

 

GENERALES Y CONTEXTO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Centro.   IES Heliópolis  
 
 

 -   2   - 
 

CONTENIDO 

A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO 
EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN 
EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO 
UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

D) 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. 

E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO.  

F)  FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.  

G) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 
CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

H)  PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

I) PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

J) PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.  

K)  PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

M) EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CRITERIOS PARA 
LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 
CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO. 

N) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

Ñ) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 
ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

O) CRITERIOS PARA DETERMINAR LA OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y, EN SU 
CASO, EL PROYECTO INTEGRADO.  

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

Q) PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO. 

 



Plan de Centro.   IES Heliópolis  
 
 

 -   3   - 
 

EL PROYECTO EDUCATIVO: INTRODUCCIÓN, 
LÍNEAS GENERALES Y CONTEXTO 

 
 
 El Proyecto Educativo de Centro es el conjunto de ideas y decisiones asumidas 
por toda la comunidad educativa, referidas a las opciones educativas básicas y a la 
organización general del centro. Pretendemos definir y potenciar la identidad del 
centro así como la calidad de la enseñanza, desde planteamientos flexibles y abiertos, 
aportando continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que se propone. Intentamos 
realizar una propuesta en el ámbito educativo que afecte no solo a aspectos docentes 
sino también de organización y gestión, por lo que contemplará los valores, los 
objetivos y las prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos 
curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, 
hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 
 
 El presente Proyecto Educativo de Centro tiene las siguientes características: 
 

- Estabilidad. Permite a los alumnos y alumnas de nuestro centro educativo seguir 
su proceso educativo con criterios estables, aunque sujetos a las variaciones 
que las circunstancias puedan imponer. 

- Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que todos y cada 
uno de los miembros de la Comunidad Educativa realizan, garantizando su 
necesaria coordinación. 

- Integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a los miembros de la 
Comunidad Educativa. 

- Abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación permanente de 
nuestra práctica educativa. Podrá ir evolucionando y adaptándose por tanto a 
las nuevas necesidades e incluso orientaciones que la Comunidad Educativa 
quiera ir dando a su actuación docente. 

 
 El IES Heliópolis defiende una educación no discriminatoria por razón de sexo, 
raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, resaltando la coeducación 
entre sus ámbitos. 
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Partiendo del principio básico de que el sistema educativo pretende conseguir el pleno 
desarrollo de la personalidad del alumnado dentro de una formación integral de la 
persona, nuestro centro se plantea como objetivos generales los siguientes: 
 

- Fomentar la educación en valores democráticos de la solidaridad, tolerancia, no 
discriminación, valores de respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, 
fomento de los hábitos de salud, educación en igualdad, etc. 

- Crear y desarrollar una dinámica de trabajo que facilite la consecución de los 
objetivos educativos. Esto supone constituir las estrategias adecuadas para que 
el proceso de aprendizaje se desarrolle en un ambiente de trabajo, 
responsabilidad y convivencia adecuada. 

- Fomentar y conseguir hábitos cívicos en el alumnado así como de cuidado y buen 
uso de material, de la relación entre las personas, de las normas de educación 
socialmente aceptadas.  

- Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales y extraescolares. 
- Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

educativo como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la 
sociedad del conocimiento. 

- Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 
- Alcanzar los objetivos educativos de cada una de las enseñanzas que se imparten 

en este Centro. 
 
OBJETIVOS EN EL ÁMBITO PROFESORADO 

 
- Mejorar la coordinación entre las materias del currículo. 
- Mejorar la coordinación de los Equipos Docentes. 
- Aumentar la eficacia y productividad de las reuniones y favorecer el debate en 

los distintos órganos colegiados para alcanzar una mayor coordinación. 
- Poner en práctica programas de técnicas de estudio y de trabajo intelectual a 

través de la acción tutorial. 
- Estudiar la puesta en marcha de los diversos planes y proyectos de la Consejería 

de Educación. 
- Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el 

alumnado. 
- Establecer la evaluación inicial como medio para orientar y facilitar la labor 

docente, así como el conocimiento, la atención y la ayuda al alumnado. 
- Reducir el absentismo escolar, mediante el seguimiento intensivo de las faltas de 

asistencia del alumnado y comunicarlas a los padres lo más rápido posible. 
- Fomentar e impulsar el carácter continuo y formativo de la evaluación. 
- Mejorar los rendimientos académicos, mediante la reflexión sobre el modelo de 

enseñanza que pretendemos para el centro. 
- Facilitar la formación del Profesorado y asumir que el Centro es un lugar para el 

aprendizaje docente. 
- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

como instrumentos favorecedores del proceso de aprendizaje. 
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- Potenciar la figura del orientador, así como su labor a desarrollar: plan de 
atención a la diversidad, programación de tutorías, asesoramiento al equipo 
directivo, mediación en los conflictos, evaluación inicial, evaluación, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fomentar, junto al Departamento de orientación, jornadas informativas y de 
promoción de los estudios que se imparten en el centro (bachillerato o ciclos 
formativos). 

- Participar en los programas europeos. 
 
OBJETIVOS EN EL ÁMBITO ALUMNADO 

 
- Fomentar e impulsar la asistencia a clase como un valor y un deber básico del 

alumnado. 
- Informar al alumnado periódicamente de los objetivos a alcanzar en cada área y 

materia así como los procedimientos a seguir y los criterios de evaluación. 
- Facilitar al alumnado su implicación en la toma de decisiones del Centro y el 

conocimiento de sus derechos, deberes y normas. 
- Propiciar la atención a la diversidad mediante la realización de adaptaciones 

curriculares a alumnos/as que presenten dificultades en su proceso de 
aprendizaje. 

- Apoyar a los alumnos/as con necesidad específica de apoyo educativo o que 
presenten deficiencias de cualquier tipo: física, intelectual cultural o social, con 
el fin de facilitar las infraestructuras necesarias. 

- Fomentar el hábito de lectura a través de todas las áreas que componen el 
currículo potenciando el uso de la biblioteca del centro. 

 
OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 
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- Aplicar el Plan de Convivencia.  
- Promover reuniones periódicas con la junta de delegados. 
- Conseguir y mantener una comunicación óptima entre alumnos/as, 

profesores/as y padres/madres. 
- Promover la mediación escolar como figura imprescindible en la intervención de 

conflictos en el ámbito escolar. 
- Utilizar los compromisos con las familias como medio de intervención de 

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

el Centro. 
- Favorecer el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 
- Favorecer la adquisición por parte de los alumnos y alumnas de una cultura 

democrática, respetando los derechos y libertades fundamentales. 
- Promover en la comunidad educativa la igualdad entre sexos. Implantación y 

seguimiento del programa de coeducación. 
- Promover el respeto y el conocimiento del entorno natural y humano. 
- Promover la comprensión y la actitud crítica ante los problemas de 

desigualdades sociales, económicas, culturales, etc. 
- Mantener una relación de colaboración con las organizaciones y centros más 

próximos: Delegación Provincial, CEP, Ayuntamiento de Sevilla, Centros de  
Secundaria, Asociaciones, ONGs, etc. 

- Fomentar la participación de los padres en la dinámica del Centro. 
- Mantener una comunicación fluida con las familias informándoles de todos los 

proyectos educativos que desarrolla el centro. 
- Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a las 

personas, excluyendo todas aquellas manifestaciones intolerantes e 
irrespetuosas que conduzcan al enfrentamiento o exclusión de personas o 
grupos. 

 
OBJETIVOS EN EL ÁMBITO DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO Y EXTRAESCOLAR 

 
- Mejorar el nivel de eficacia en la planificación de actividades complementarias y 

extraescolares destinadas al alumnado del centro utilizando criterios 
educativos de mejora para su selección. 

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

- Fomentar la organización y participación en proyectos de formación del 
profesorado y alumnado e iniciativas internas o de la Administración. 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
PEDAGÓGICA 
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Las líneas generales de actuación pedagógica son parte del Proyecto de Centro y 
reflejan las señas de identidad de nuestro centro, lo singularizan y lo diferencian, 
dotándolo de personalidad propia.  
 
 
EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PEDAGÓGICO 

 
- La utilización de una metodología activa y participativa para poder desarrollar un 

aprendizaje significativo y funcional. 
- La adquisición de hábitos intelectuales y estrategias de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 
- El fomento de la capacidad autocrítica del alumnado para que sea capaz de 

modificar su comportamiento, su actitud, sus hábitos, etc. 
- La asunción de las diferencias individuales de cada alumno/a favoreciendo su 

integración en la vida social y académica del centro. 
- El fomento de un conocimiento profundo y real del entorno laboral aproximando 

la formación académico y profesional de nuestro alumnado a las características 
y demandas de la sociedad en que viven. 

- El correcto uso del castellano, tanto en sus producciones orales como escritas. 
- El desarrollo de la comprensión lectora en todo tipo de mensajes. 
- El fomento de la afición a la lectura y su adquisición como hábito. 
- El desarrollo de la iniciativa, la creatividad, la observación, la investigación, la 

actitud crítica y el hábito de trabajo. 
- El fomento de la asistencia a clase no solo como obligación sino como hábito 

necesario para la formación integral. 
 
 
EN EL ÁMBITO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN 

  
- La utilización del centro como un lugar de educación permanente. 
- La habilitación de espacios necesarios para la que comunidad educativa pueda 

completar su labor de estudios, formación e investigación. 
- El fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
- La adquisición de recursos materiales en función de las necesidades. 
- El mantenimiento del centro en buenas condiciones de conservación y limpieza. 

 
 
EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

 
- El respeto de los derechos y libertades fundamentales de las personas, la 

tolerancia y la solidaridad. 
- El fomento del respeto a la labor docente y del derecho a la educación. 
- El respeto y la defensa del medio ambiente, del entorno natural y del patrimonio 

histórico y sociocultural. 
- El fomento de la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 
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- El rechazo de las discriminaciones de cualquier tipo hacia los miembros de la 
comunidad educativa por razón de sexo, raza, religión, capacidades, creencias, 
procedencia o diferencias sociales. 

- El diálogo y el respeto mutuo como piezas fundamentales en la convivencia del 
centro así como en la resolución de problemas. 

- La promoción de la participación del alumnado y de sus familias en la vida del 
centro. 

 
 
EN EL ÁMBITO DE RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 
- La participación de instituciones sanitarias, municipales, empresariales y 

culturales y de los sectores más significativos de nuestra comunidad en las 
actividades educativas que se organicen. 

- El establecimiento de relaciones y colaboración con el Ayuntamiento, 
asociaciones de vecinos/as, asociaciones culturales, entidades de formación, 
etc. 

- El desarrollo de actividades complementarias y extraescolares características de 
nuestra zona. 
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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 
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COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 
Los diferentes elementos del currículo se concretan y desarrollan en las 
Programaciones Didácticas que elaboran los Departamentos, que estarán a disposición 
de aquellos miembros de la comunidad educativa que lo soliciten. No obstante, se 
incluyen en este Proyecto Educativo los Objetivos Educativos Generales de las 
diferentes enseñanzas que se imparten en el centro, así como dos de las cuestiones 
curriculares mas importantes: la metodología y el tratamiento de los contenidos de 
carácter transversal. Todo lo referente a los objetivos,  contenidos y criterios de 
evaluación   de cada materia,   se tratan en las mencionadas Programaciones o en 
otros apartados del Proyecto. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

 
 El currículo del Bachillerato se orientará a la consecución de los objetivos siguientes: 
 

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

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. 

 
Asimismo, el desarrollo del currículo potenciará: 
 

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 
transversales. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y 
para los demás. 
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d) 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. 

e) Contenidos y 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 propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

f) 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. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACION PROFESIONAL  

 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la calificación o 

calificaciones 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. 

 
 
METODOLOGÍA DEL BACHILLERATO 

 
Los principios metodológicos de carácter general son: 

1) El desarrollo del currículo favorecerá la programación de actividades 
encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y 
utilice los métodos de investigación apropiados. 

2)  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. 
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3) Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado garantizando la 
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a los 
alumnos. 

4) Se facilitará la realización, por parte del alumnado, de trabajos de investigación 
monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga. 

 

METODOLOGÍA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Los principios metodológicos de carácter general son: 

1) Concepción de la educación  como un aprendizaje permanente. 
2) Adecuación a la diversidad del alumnado. 
3) Potenciación del esfuerzo individual y motivación adecuada del alumnado. 
4) Desarrollo de la capacidad para regular su propio aprendizaje. 
5) Programación de  actividades que contribuyan a aprender por si mismos. 
6) Potenciación del trabajo en equipo. 
7) Desarrollo  de una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes. 
8) Capacitación  para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos. 
9) Visión integradora de los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos con 

el fin de obtener una visión global de los procesos propios de la actividad 
profesional correspondiente. 

 
 
TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 
Para el tratamiento de los contenidos transversales se tendrán en cuenta las 
finalidades siguientes: 
 

- La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad de 
trato y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

- La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos 
y la resolución pacífica de los mismos. 

- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 
sostenible. 

 
Los ejes transversales principales que se desarrollarán en nuestro centro serán la 
educación en la libertad, educación en la responsabilidad, educación en la paz y la 
tolerancia, educación en la igualdad y la diversidad, educación como integración e 
igualdad de oportunidades, educación en la democracia, educación en el esfuerzo y el 
trabajo, el bienestar físico, mental y social, la protección del medio ambiente, el uso de 
las nuevas tecnologías, la educación vial y para el consumo, la vida saludable y 
deportiva, el buen uso del tiempo libre y el conocimiento de la historia y el patrimonio 
de Andalucía. 
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Educación en la libertad: concebimos que la educación debe capacitar para una libre 
elección entre las diversas opciones que en la vida se ofrezcan. 
 
Educación en la responsabilidad: se fomentará como valor en los alumnos así como en 
el resto de los componentes de la comunidad educativa. 
 
Educación en la paz y la tolerancia: en la educación deben transmitirse los hábitos 
tendentes a conseguir un clima de paz, tolerancia y respeto a los demás. 
 
Educación en la igualdad y la diversidad: se evitarán las desigualdades derivadas de 
factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra 
índole. 
 
Educación como integración: la educación favorecerá la integración de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
 
Educación como participación: la educación no es sólo la transmisión individual de 
conocimientos, sino que abarca la formación integral de la persona, a la que 
contribuyen todos los componentes de la comunidad educativa. De ahí la importancia 
de la participación de estos componentes en las acciones educativas y la necesidad de 
coordinación de esfuerzos en búsqueda de objetivos comunes. 
 
Educación en la democracia: formando ciudadanos que puedan participar libre y 
responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en todo 
momento las leyes y normas vigentes. 
 
Educación en el esfuerzo y el trabajo: para conseguir los logros que el alumno se 
proponga en su vida académica, personal y en un futuro, laboral. 
 
Coeducación: se favorecerá una educación para la igualdad entre ambos sexos, 
favoreciendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo 
contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del 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 incluirá medidas 
destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género. En el caso 
específico de la FP se  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. 
 
Como actuaciones concretas relacionadas con estos contenidos transversales, 
independientemente de su tratamiento en  los diferentes módulos y materias, se 
desarrollarán a lo largo del curso actividades preparadas  de acuerdo con el siguiente 
esquema: 
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- En cada trimestre el Departamento de Actividades Extraescolares  
propondrá y coordinará el desarrollo de una actuación relacionada  con 
alguna de las efemérides de referencia. 

- Las actividades estarán referidas a alguna de los temas transversales 
recogidos en el cuadro siguiente. 
 

 
 

 TEMAS 
TRANSVERSALES 

EFEMÉRIDE DE REFERENCIA 

1º 
Trimestre 

Derechos y valores 
democráticos  
Violencia de género, 
Flamenco. 
Autoemprendimiemnto 

Día de la Constitución: 6 diciembre 
Día Derechos Humanos: 10 diciembre 

2º 
Trimestre 

 Cultura andaluza 
 Igualdad de género 
 Educación consumidor 
 Tiempo libre y ocio. 
Paz, etc. 

Día de Andalucía:28 febrero 
Día internacional de la mujer: 8 marzo 
Día del consumidor: 15 marzo 
Día del libro: 23 abril 

3º 
Trimestre 

 Salud  
 Respeto   
medioambiente 
 

Día Mundial de la salud: 21 marzo 
Día mundial medio ambiente: 5 junio 
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D) 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 
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ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
Nuestro Centro, al impartir enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional inicial 
dispone de un total de 51 horas lectivas semanales más las reducciones propias de los 
Departamentos de FP para la realización de las funciones de coordinación de las áreas 
de competencia, de las Jefaturas de los Departamentos y de los órganos de 
coordinación docente establecidos en el proyecto educativo. 
 
 
En el centro se constituirán  los siguientes órganos de coordinación docente: 
  

a)  Equipos docentes 
b)  Tutoría 
c)  Equipo técnico de Coordinación Pedagógica 
d)  Departamento de Orientación 
e)  Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa 
f)  Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
g)  Departamento de Nuevas Tecnologías 
h)  Departamentos de Coordinación Didáctica: 

 
Biología y Geología 
Economía 
Física y Química 
Matemáticas 
Geografía e Historia 
Lengua Castellana 
Filosofía 
Inglés 
Francés 
Dibujo 
Educación Física 
Formación y Orientación Laboral 
Tecnología e Informática 
 

i) Departamentos de Familia Profesional: 
 
 Administración y Gestión 
 Edificación y Obra Civil 
 Electricidad y Electrónica 
 Hostelería y Turismo 
 Instalación y Mantenimiento 

 
j) Áreas de Competencias 

 
 Estarán compuestas por el profesorado de las especialidades que se relacionan a 
continuación: 
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CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
INFORMÁTICA 

MATEMÁTICAS 
TECNOLOGÍA 

SOCIAL-LINGÜÍSTICA ECONOMÍA 
FILOSOFÍA 
FRANCÉS 
HISTORIA 
INGLÉS 
LENGUA CASTELLANA 
RELIGIÓN 

ARTÍSTICA DIBUJO 
EDUCACIÓN  FÍSICA 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  
HOSTELERÍA Y TURISMO 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
 
FUNCIONES 

 
Los diferentes órganos de coordinación actuarán ejerciendo las funciones que la 
normativa establece (art. 84, Decreto 327/2010/), además de las establecidas a 
continuación: 
 

• Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: a lo largo del 
curso se encargará de coordinar la organización y desarrollo de al menos un 
programa formativo para el profesorado en cada una de las áreas de 
competencia, además coordinará, si procede, la participación en los programas 
europeos de formación del profesorado. 

 

• Departamento de Nuevas Tecnologías: coordinará, de acuerdo con los 
departamentos implicados,  todos los trabajos de mantenimiento de los 
equipos informáticos y otras tecnologías de la información de todo el centro 
(partes de avería, priorización de actuaciones, horarios, propuestas de 
mejora…..), manteniendo relación directa con los diferentes técnicos y 
empresas contratadas el efecto; mantendrá la página web (impulso de su 
permanente actualización), así como los demás servicios asociados al dominio 
(cuentas de correo, de ftp, etc.); mantenimiento y  supervisión del 
equipamiento del salón de actos y del aula 12 (aula común de Informática) 

 

• Departamento de FOL: además de las funciones propias recogidas en la 
normativa, se encargará de todo  lo relativo a la prevención de riesgos (ROF, 
apartado 3). 
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• Área de Formación Profesional: además de las funciones propias recogidas en la 
normativa, se encargará de gestionar, bajo la coordinación de la Vicedirección,  
la FCT en el extranjero. 

 

• En los casos en los que no exista profesorado de la especialidad correspondiente 
o en aquellos en los que alguna materia pueda ser impartida por profesores de 
varias especialidades docente, el Director, oído el ETCP, determinará a que 
Departamento se asignan dichas enseñanzas. La asignación podrá, en cualquier 
caso, ser revisada anualmente. 

 
 
DISTRIBUCIÓN HORAS COORDINACIÓN DOCENTE 

 
Las horas correspondientes a los órganos de coordinación didáctica se distribuirán 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 

1. Departamentos de Familia Profesional: en función de lo dispuesto en la 
normativa vigente. 

 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 6 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 3 

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 6 

HOSTELERÍA Y TURISMO 6 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 3 

 
2. Departamentos Didácticos: Órganos unipersonales (Biología, Tecnología, 

Economía, Filosofía) y Dibujo 1 hora, Educación Física 0 horas, FOL 5 y el resto 
3h 
 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1 
DIBUJO 1 
ECONOMÍA 1 

FÍSICA Y QUÍMICA 3 
FOL  5 (3+2) 
FRANCÉS 3 
HISTORIA 3 
INGLÉS 3 
LENGUA CASTELLANA 3 
MATEMÁTICAS 3 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 1 
EDUCACIÓN FÍSICA 0 
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3. Otros órganos de coordinación: 

• Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa: 3 horas 

• Departamento de Actividades Extraescolares: 2 horas 

• Departamento Nuevas Tecnologías: 4 horas 

 

4.  Coordinadores de las áreas de competencia: 
 

• Área social-lingüística: 3 horas 

• Área científico-tecnológica: 3 horas 

• Área artística: 2 horas 

• Área de formación profesional: 4 horas 
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E) PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y 
TITULACIÓN DEL ALUMNADO 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 

 1. Será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado. 
 2. Tendrá el fin de detectar las dificultades en el momento que se producen, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan 
al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 
 3. Será diferenciada según las distintas materias del currículo, observando los 
progresos del alumnado en cada una de ellas. 
 4. Se considerarán las características propias del alumnado y el contexto de este 
centro. 
 5. Tendrá carácter formativo y orientador del proceso educativo. 
 6. Proporcionará una información constante para mejorar los procesos y los 
resultados de la intervención educativa de la que se hará partícipe al alumnado.  
 7. Todos los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de 
cada materia aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen para la mejora de 
su proceso de aprendizaje. Asimismo, los padres, madres o tutores legales ejercerán 
este derecho a través del profesor Tutor o profesora Tutora. 
 8. Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental 
para valorar la consecución de los objetivos. 
 9. Los criterios e instrumentos de evaluación y calificación de cada materia y los 
referentes a la promoción del alumnado y obtención de la titulación se hacen públicos 
a través de este proyecto educativo, al que podrá tener acceso cualquier miembro de 
la comunidad educativa, a través de los ejemplares dispuestos en los Departamentos y 
Jefatura de Estudios.  
 10. El profesorado la llevará a cabo, preferentemente a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado y de su 
maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el mismo.  
 

No obstante, se consideran como criterios comunes de evaluación, además, los 
siguientes: 
 

1. Actitud y participación en las clases. 
2. Adquisición de los conocimientos teóricos--prácticos que en cada materia se 

determinen. 
3. Resolución de problemas y ejercicios prácticos relacionados con las 

diferentes unidades didácticas. 
4. Superación de las pruebas prácticas o teóricas que en cada caso se 

programen. 
5. Comprensión y expresión correcta,  tanto oral como escrita. 
6. Trabajo en equipo. 
7. Realización de trabajos complementarios. 
8. Participación en las actividades complementarias que se organicen. 
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9. Respetar las instrucciones del profesorado relacionadas con el uso adecuado 
de los equipos informáticos y otros materiales (laboratorio, instrumentos de 
trabajo de talleres….) 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
De utilización continuada: 
 
 - Observación directa 
 - Preguntas en clase  
 - Cuaderno del alumno/a 
 - Diario de clase 
 - Actividades individuales y en grupo 
 - Dossier 
 - Informes 
 
 De utilización programada: 
 
 - Pruebas escritas u orales 
 - Cuestionarios 
 - Proyectos de trabajo individuales o grupos 
 
Cada Departamento didáctico adaptará y concretará en las programaciones de las 
distintas materias este apartado. No obstante, como procedimientos generales de 
evaluación pueden considerarse los siguientes: 
 

1. Exámenes/pruebas  periódicas 
2. Exámenes/pruebas de recuperación 
3. Material de clase (cuaderno de ejercicios….) 
4. Trabajos obligatorios 
5. Trabajos voluntarios 
6. Observación sistemática: asistencia, participación y actitud en clase (incluido 

uso adecuado equipos informáticos) 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN LA ETAPA DE BACHILLERATO 

 
FASES DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación inicial 
 
A principio de cada curso: 
 
 1. Los profesores y profesoras informarán al alumnado de los objetivos, criterios 
e instrumentos de evaluación y procedimientos de evaluación de la materia que 
imparten, con objeto de hacer de la evaluación una actividad educativa.  
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 2. En una reunión preceptiva de los tutores y tutoras con las familias se dará la 
información referente a los criterios de promoción y en su caso, de titulación. 
 3. Todo el profesorado realizará una evaluación inicial del alumnado. 
 4. Se convocará una sesión de evaluación inicial con el fin de conocer y valorar la 
situación inicial del alumnado en cuanto al dominio del contenido de las distintas 
materias y su actitud en clase. Este 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. 
 
Evaluación continua 
 
 1. Será realizada por el Equipo Docente, coordinado por el Tutor o Tutora, que 
actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de 
las decisiones resultantes del mismo, aunque el profesor o profesora responsable de 
cada materia será quien decida la calificación de la misma. 
 2. El Equipo Docente podrá recabar el asesoramiento del Departamento de 
Orientación solicitando su presencia en cualquiera de sus reuniones. 
 3. En cualquier momento del curso, si se detecta que el progreso de un alumno o 
alumna no es el adecuado, se adoptarán las medidas de adaptación a la diversidad que 
procedan y que estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo, sin afectar por ello a los 
contenidos exigibles. 
 4. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes 
materias. 
 
Evaluación final y extraordinaria 
 
 1. 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. 
 2. Dicha valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico 
y, en caso de que promocione, al historial académico. Idéntico procedimiento se 
seguirá con las calificaciones de las pruebas extraordinarias. 
 3. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la 
materia correspondiente elaborará un informe, por escrito, sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación, que 
entregará al Tutor para que lo haga llegar a los padres, si son menores de edad,  junto 
al boletín de calificaciones. 
 4. Este alumnado podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las materias 
no superadas que se realizará en el centro en los primeros cinco días hábiles de 
septiembre. Si no se presenta, se reflejará como “No Presentado (NP)”, que tendrá, a 
todos los efectos, la consideración de calificación negativa. 
 5. El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los resultados 
de la evaluación final y extraordinaria de acuerdo con el procedimiento regulado. 
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SESIONES DE EVALUACIÓN 

 
La sesión de evaluación es la reunión del Equipo Docente coordinada por quien 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 de los cursos escolares, se realizarán para cada grupo de 
alumnos y alumnas las siguientes sesiones de evaluación: 
 

- Inicial (finales de octubre – principios de noviembre) con el sentido y objetivo 
arriba indicado. 

- Reunión de equipo docente para evaluar la marcha del segundo trimestre. 
- Trimestrales (diciembre y marzo), tras las que se emiten boletines de 

calificaciones. 
- Evaluación final (junio) y extraordinaria (septiembre para Bachillerato), en las 

que, además, se toman decisiones referentes a la promoción y titulación. 
  
 
El desarrollo de la sesión de evaluación contemplará dos partes: 
 
La primera, a la que podrá asistir el Delegado/a, se dedicará al análisis de la evolución y 
situación de grupo en dos aspectos: 

- Clima de aula como ambiente de aprendizaje. En relación con este punto se 
atenderá a su diagnóstico y propuestas de mejora. 

- Situación de grupo desde el punto de vista académico. En relación con este 
punto se atenderá a los problemas de aprendizaje de carácter general que se 
detecten, haciendo las correspondientes propuestas de solución.  

 
La segunda, a la que no podrán asistir representantes estudiantiles, se dedicará al 
análisis de la evolución y situación individual de cada alumno y alumna del grupo en 
relación con su proceso de aprendizaje. En este aspecto se atenderá al diagnóstico de 
los problemas de aprendizaje detectados, haciéndose las correspondientes propuestas 
de mejora. 
 
En las sesiones de evaluación se acordará 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, tras las evaluaciones trimestrales y la final, se confeccionarán 
boletines que recojan las calificaciones de cada alumno/a. Los boletines de 
calificaciones de los tres trimestres serán entregados a los alumnos y alumnas; a final 
de curso se les entregará también las pautas a seguir para la posible recuperación de 
las materias que tenga pendientes.  
 
En Bachillerato, las calificaciones se expresarán mediante la escala numérica de uno a 
diez sin decimales. Estos sólo se consignarán al obtener la nota media del Bachillerato. 
Se considerarán positivas las calificaciones de cinco y superiores, y negativas las 
inferiores a cinco. 
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El artículo 17 del Decreto 416/2008, establece que la evaluación del aprendizaje será 
continua y diferenciada según las distintas materias y se llevará a cabo por el 
profesorado teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, la evolución 
del proceso de aprendizaje de cada alumno/a en el conjunto de las materias del curso, 
así como la madurez académica del alumnado en relación con los objetivos del 
Bachillerato y sus posibilidades de progreso en estudios superiores. La aplicación del 
proceso de evaluación continua del alumnado requiere, de acuerdo con lo establecido 
en Decreto 327/2010, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
de las diferentes materias. 
 

- De acuerdo con lo que señala el Plan de Convivencia, y sin perjuicio de las 
correcciones que se impongan en el caso de las faltas  injustificadas,  el número 
máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado será  de 25% en cada periodo de evaluación. 
Superado ese número de faltas el alumno/a será evaluado de acuerdo al 
procedimiento que se señala: Será potestad del profesor de cada materia, una 
vez oído el Departamento, el hacer efectiva la pérdida del derecho a la 
evaluación continua en esa materia para aquellos alumnos/as que se 
encuentren en la situación descrita en el párrafo anterior. Para ello se seguirá 
el siguiente procedimiento: 

• Cuando un profesor detecte que un alumno/a pudiera estar incurriendo en un 
número excesivo de faltas de asistencia advertirá a éste del riesgo al que está 
expuesto y se lo comunicará al Tutor para que informe a sus padres o tutores 
legales, en el caso que sea menor de edad. 

• En el caso que el alumno/a continúe en su actitud absentista, el profesor, junto 
con el Tutor, podrá iniciar el protocolo de actuación para hacer efectiva la 
pérdida del derecho a la evaluación continua. 

• Se dará comunicación escrita al alumno/a y a sus padres o tutores legales, en el 
caso de minoría de edad, de la efectividad de la pérdida del derecho a la 
evaluación continua y se dejará una copia en el expediente del alumno/a en la 
Jefatura de Estudios. 
 

El profesor realizará una prueba extraordinaria de evaluación correspondiente a cada 
una de las evaluaciones, y/o otra prueba para la evaluación final de todo el curso. El 
resultado de dichas pruebas determinará la nota final del alumno/a 
 
Al finalizar el primer curso de Bachillerato pueden darse las siguientes circunstancias: 
 

- Que el alumnado tenga evaluación positiva en todas las materias, con lo que 
promociona a segundo curso. 

- Que el alumnado haya recibido calificación positiva en las materias de primero, 
con dos excepciones como máximo, promocionando a segundo curso con estas 
pendientes. Los Departamentos asumirán las tareas de refuerzo educativo y 
evaluación de los alumnos y alumnas de segundo curso que tengan una o dos 
materias pendientes del curso anterior. A tales efectos, propondrán a los 
alumnos y alumnas un programa de refuerzo con expresión de los contenidos 
mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. Asimismo, programarán 
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pruebas parciales para verificar la recuperación de las dificultades que 
motivaron, en su día, la calificación negativa. La evaluación y calificación de las 
materias pendientes de primer curso se verificarán antes de la evaluación final 
ordinaria de segundo curso al término del período lectivo.  

 
Los alumnos y las alumnas que al finalizar el primer curso de Bachillerato hayan 
obtenido evaluación negativa en tres o cuatro materias podrán, con conocimiento en 
su caso de sus familias, tomar una de las siguientes opciones: 
 

a) Matricularse de nuevo en primer curso de bachillerato en su 
totalidad, renunciando a todas las calificaciones obtenidas. 

b) Matricularse de nuevo en primer curso de bachillerato en su 
totalidad, de forma que tenga la oportunidad de consolidar su 
formación en las materias ya aprobadas y mejorar la calificación de 
éstas. En el caso de que la calificación fuera inferior, se mantendría la 
obtenida en el curso anterior. 

c) Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación 
negativa.  

 
Necesariamente todas las opciones determinan la asistencia a clase en las materias 
matriculadas; máxime cuando la opción elegida sea la b). 
 
La opción elegida por el alumnado o por sus padres o personas que ejerzan su tutela, 
en el caso de minoría de edad, será expresamente indicada  según modelo, junto con 
el impreso de formalización de matrícula. 
 

El alumnado que una vez finalizado el segundo curso de Bachillerato tuviese 
calificación negativa en algunas materias podrá, con conocimiento en su caso de su 
familia, tomar una de las siguientes opciones: 
 

a)      Matricularse sólo de las materias en las que haya tenido evaluación 
negativa. 

b)       Matricularse de las materias en las que haya tenido evaluación negativa 
y, en función de las disponibilidades organizativas del centro, ma 
tricularse voluntariamente de aquellas otras en las que desee mejorar la 
calificación obtenida. En el caso de que la calificación de éstas fuera 
inferior, se mantendrá la obtenida en el curso académico anterior. 

c)        Ambas opciones conllevan la obligación del alumnado de asistir a clase 
de todas las materias en las que se encuentre matriculado y ser objeto de 
evaluación continua en éstas. 

 

Ambas opciones conllevan la obligación del alumnado de asistir a 
clase; de forma especial la opción b) para las materias elegidas voluntariamente 
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OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN DE BACHILLERATO 

Los alumnos y alumnas que cursen satisfactoriamente el Bachillerato en cualquiera de 
sus modalidades recibirán el título de Bachiller. Sólo será propuesto para la obtención 
de dicho título el alumno o alumna que hubiera superado todas las materias. 
 
Como es obvio, la evaluación y promoción en la etapa de Bachillerato se hará a tenor 
de la legislación vigente, especialmente el Decreto 416/2008 y la Orden de 15 de 
diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
EVALUACIÓN, CERTIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL Y EN LA FP BÁSICA 

 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 
continua y se realizará por módulos profesionales, ello requerirá, en la modalidad 
presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
 
De acuerdo con lo que señala el  Plan de Convivencia, y sin perjuicio de las 
correcciones que se impongan en el caso de las faltas  injustificadas,  el número 
máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado será  de 25% en cada periodo de evaluación.  Superado ese  
número de faltas el alumno/a será evaluado de acuerdo al procedimiento que se  
señala en el Plan de Convivencia. 
 
La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 
módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, 
los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las 
competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la 
evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 
designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en 
el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargada del seguimiento. 
 
En cuanto a convocatorias, cada uno de los módulos profesionales, a excepción del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un 
máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que 
los curse. En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado 
dispondrá de un máximo de dos convocatorias. 
 
Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos incluido 
el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el alumnado 
dispondrá de una convocatoria por curso escolar. No obstante, se contemplará la 
excepcionalidad del alumnado que se encuentre matriculado sólo en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso,  en el módulo 
profesional de proyecto. Asimismo, cuando el alumnado matriculado en segundo curso 
de ciclos formativos en oferta completa no haya podido cursar los módulos 
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profesionales de formación en centros de trabajo y, en su caso, proyecto, por tener 
pendientes otros módulos profesionales, no se le contabilizará convocatoria en los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto.  
 
 
 
 
 
NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
En los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 
para la evaluación del alumnado, el profesorado tendrá en cuenta el grado de 
consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de 
las competencias y objetivos generales del título. 
 
Los criterios de evaluación se darán a conocer  al inicio del curso, así como los 
procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas de formación profesional 
inicial y los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de 
evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada 
ciclo formativo. 
 
Para establecer la calificación final  los miembros del equipo docente considerarán el 
grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 
módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 
objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las 
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil 
profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de 
progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 
 
 

DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 
realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de 
segundo curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de 
éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final 
en cada uno de los cursos académicos. 
 
Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 
profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del 
proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no 
fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia 
en el grupo. 
 
Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos 
formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los 
mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar 
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en 
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relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 
cursar. 
 
Al terminar este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el 
profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo 
docente la información disponible sobre las características generales del mismo y 
sobre las circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia 
educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. 
 
Por otra parte, siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se 
encuentre matriculado se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la 
sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, 
la última de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo. En tales sesiones 
se harán constar las calificaciones de los alumnos o alumnas en cada uno de los 
módulos profesionales en los que se encuentren matriculados. En la sesión de 
evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención total o parcial 
del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará, 
cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al 
menos, 110 jornadas lectivas. 
 
El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 
superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, 
tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la 
fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de 
junio de cada año. 
 
Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos 
profesionales no superados  mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar 
los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, 
continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. Con este fin, el 
profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, 
para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite 
atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos 
profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y 
alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. La dedicación horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá 
ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo profesional. 
 
Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá 
siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.  En oferta completa, tanto 
en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión de evaluación final. 
 
La evaluación final excepcional es la que se realizará para el alumnado que cumple los 
requisitos de obtener el título, fuera  de los periodos establecidos para la evaluación 
final. Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si 
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procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y calificará al 
alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al  establecido como 
ordinario. 
 
Las calificaciones de los módulos profesionales, excepto las del Proyecto integrado y 
Formación en centros de trabajo, se expresarán mediante la escala numérica de uno a 
diez, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 
cinco y negativas las restantes. Los módulos profesionales de Proyecto integrado y 
Formación en centros de trabajo se calificarán con los términos de Apto o No Apto.  
 
La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los términos definidos 
en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema  educativo se 
calificará como «EXENTO» 
 
 
CRITERIOS PROMOCIÓN EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 
promocionará a segundo curso. 
 
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 profesionales sea compatible, permitiendo la 
asistencia y evaluación continua en todos ellos. 
 
 
OBTENCIÓN DE LA TITULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL  

 
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, así como cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el 
artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 
del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, o se acrediten algunas de las 
circunstancias recogidas en la disposición adicional séptima del Real Decreto 
1538/2006, de 15 de diciembre. 
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El interesado  deberá solicitar el título en el centro docente donde obtuvo la 
evaluación positiva del último  módulo profesional.  
 
Decir finalmente que  la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica 
del alumnado que cursa la formación profesional inicial  se hará a tenor de la 
legislación vigente, especialmente el Decreto 436/2008 y la  ORDEN de 29 de 
septiembre de 2010. 
 
 
EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, siendo los 
criterios de evaluación el referente para valorar la adquisición de competencias básicas 
y profesionales. De acuerdo con  lo que señala el  Plan de Convivencia,  y sin perjuicio 
de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas  injustificadas,  el número 
máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado será  de 25% en cada periodo de evaluación.  Superado ese  
número de faltas el alumno/a será evaluado de acuerdo al procedimiento que se  
señala en el Plan de Convivencia. 
 
El equipo docente actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación. 
 
A lo largo del curso, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán al menos tres 
sesiones de evaluación, cuyo resultado se dará a conocer  al alumnado y, en su caso a 
sus padres, madres o tutores legales. 
 
El proceso de evaluación se reflejará en un informe individual de progreso del 
alumnado. 
 
Antes del comienzo del módulo de formación en centros de trabajo, el equipo docente 
celebrará una sesión de evaluación y decidirá quiénes por haber superado todos los 
módulos obligatorios pueden realizar dicha fase. 
 
Una vez finalizado el módulo de formación en centros de trabajo, el equipo docente 
llevará a cabo la evaluación final del primer curso del programa. El alumnado recibirá 
una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez para 
cada uno de los módulos de formación general  y específicos, excepto el módulo de 
formación en centros de trabajo, que se calificará como apto o no apto. 
 
El alumnado superará el primer curso cuando obtenga la calificación de apto en el 
módulo de formación en centros de trabajo y supere todos los módulos que lo 
integran. 
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Cuando un alumno o alumna no hay superado el primer curso del programa, podrá 
repetirlo una sola vez, debiendo en este caso volver a cursar la totalidad de sus 
módulos. 
 
Un alumno o alumna que haya superado el primer curso de un programa de 
cualificación profesional inicial no podrá volver a matricularse en el primer curso de 
otro programa. 
 
 
 
 
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS MÓDULOS VOLUNTARIOS 
 

En la sesión de evaluación final de los módulos voluntarios del programa se decidirá la 
calificación final de cada uno de ellos.  
  
Los documentos de evaluación de los módulos obligatorios, serán las actas de 
evaluación final y el expediente académico del alumno o alumna. 
 
Los documentos de evaluación de los módulos voluntarios de los programas serán los 
establecidos en la Orden de 10 de agosto de 2007, por lo que se establece la 
ordenación de la evaluación de la educación secundaria obligatoria. 
 
 
CERTIFICACIÓN Y TITULACIÓN 

 
El alumnado que supere los módulos obligatorios de un programa de cualificación 
profesional inicial obtendrá una certificación académica, que tendrá efectos de 
acreditación de las competencias profesionales. 
 
Cuando un alumno o alumna haya superado todos los módulos que integran un 
programa de cualificación profesional inicial será propuesto para el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
CURSOS PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACCESO 

 
DURACIÓN Y REQUISITOS 

 
Finaliza el 20 de mayo. En la evaluación final se procederá a dar a cada alumno una 
calificación única que será numérica entre 0 y 10 sin decimales. Esta calificación final 
será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas 
en que el alumno esté matriculado.   
 
El curso de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado 
medio tendrá una duración de 300 horas lectivas. 
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El curso de preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior tendrá una duración total de 450 horas lectivas 
  
Podrán realizar el curso de preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos 
de grado medio quienes, al menos, tengan cumplidos 16 años de edad. 
  
Podrán realizar el curso de preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos 
de grado superior quienes tengan cumplidos 18 años de edad o los cumplan antes del 
31 de diciembre del año natural en el que comienza el curso. 
 
 
 
 
CONTENIDOS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
Los cursos de preparación de las pruebas de acceso tendrán como referente los 
contenidos sobre los que versarán las citadas pruebas, que figuran como Anexos III, V y 
VII de la Orden de 23 de Abril de 2008. 
  
Se realizarán dos evaluaciones parciales en diciembre y marzo y una evaluación final 
en el mes de mayo. 
  
El curso de preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio 
y superior se considerará superado cuando la calificación final obtenida sea igual o 
superior a cinco puntos. 
  
El alumnado que haya superado un curso de preparación de las pruebas de acceso a 
los ciclos formativos no podrá volver a inscribirse en el mismo curso. 
  
El alumnado que haya superado el curso de preparación de la prueba de acceso 
recibirá un certificado que tendrá validez en todo el estado. 
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F) FORMA DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
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Actualmente en los centros educativos el alumnado presenta diferencias en los ritmos 
de aprendizaje, la situación social y familiar, los intereses y las motivaciones, una 
diversidad que hace necesaria la planificación de medidas para poder atenderlas. 
 
El IES Heliópolis ha de asumir medidas generales que permitan la adaptación de las 
enseñanzas a los diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado utilizando diversas 
metodologías, actividades y materiales entre otros. Las medidas organizativas que el 
centro adoptará para atender a la diversidad se basan en los principios de atención 
personalizada, organización flexible y la inclusión escolar y social, diferenciándolas en 
medidas preventivas y medidas extraordinarias. 
 
La normativa dispone que los centros deben 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. 
 
De acuerdo con este marco normativo, y teniendo en cuenta peculiares características 
del IES Heliópolis (centro de secundaria post-obligatoria), la atención a necesidades 
educativas derivadas de la diversidad del alumnado será atendida a través de los 
siguientes tipos de actuación: 
 
 1. Actividades de refuerzo y ampliación incluidas en todas las Programaciones 
Didácticas. Las actividades de refuerzo deben permitir atender a los alumnos con 
dificultades para asimilar algunos contenidos. Las actividades de ampliación, nos 
permitirán atender, dentro de los límites normales, las posibilidades de mayor 
desarrollo o motivación que presentes algunos de los alumnos del grupo. 
 
 2.  Adaptaciones de acceso al currículo. Tienen carácter poco significativo y 
consisten en compensar posibles desigualdades en el acceso al currículo. En caso 
necesario, se tendrán en cuenta posibles medidas para: 
 

- cambiar la disposición del aula 
- eliminar barreras 
- utilizar métodos de comunicación adecuados (sordos, deficiencias visuales...) 

 
 3.  Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a segundo curso con 
materias pendientes. Los Departamentos y profesores implicados programaran las 
formas de atención a los mismos. 
 
 4.  Programas de seguimiento para el alumnado de primer curso que opta por 
ampliar la matricula con dos o tres materias de segundo. Los Departamentos y 
profesores implicados programarán las formas de atención a los mismos. 
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BACHILLERATO 

 
a) ACTUACIONES 
 

1. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumnado no sea 
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 
2. Para el alumnado con calificación negativa en la evaluación ordinaria, el 

profesor/a de la materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 
no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. En dicho informe 
se incluirá la información requerida para la superación de los objetivos 
marcados. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la 
evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia en la 
prueba extraordinaria. 

 
3. Las pruebas extraordinarias versarán sobre los objetivos no alcanzados, los 

contenidos que se relacionan con dichos objetivos y responderá a la propuesta 
de actividades de recuperación que se les habrá facilitado al alumnado tras el 
periodo ordinario de clases junto con el boletín de calificaciones. 

 
4. La evaluación del alumnado con N.E.E. o con altas capacidades intelectuales se 

regirá por lo dispuesto en la normativa para el alumnado de Bachillerato, sin 
perjuicio de las adaptaciones curriculares que se pudieran establecer en 
distintas materias. 

 
5. Las pruebas que se convoquen para el alumnado con N.E.E., la duración y 

condiciones se adaptarán a las características de este tipo de alumnado. 
 

6. El alumnado que promocione al segundo curso sin haber superado todas las 
materias, deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior, 
así como realizar un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa. 

 
7. Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos 

programas de refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su 
caso, a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso escolar. A tales 
efectos, se elaborará, para cada alumno/a que lo requiera, un programa anual 
de refuerzo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las 
actividades recomendadas. Así mismo, programarán pruebas parciales, 
coordinadas por la Jefatura de Estudios, para verificar la recuperación de las 
dificultades que motivaron, en su día, la calificación negativa. 
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8. La evolución y calificación de las materias pendientes de primer curso se 
realizarán antes que las de segundo, tanto en la convocatoria ordinaria como 
extraordinaria. 

 
b) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
• Programas de refuerzo para el alumnado que promociona a 2º curso con materias 
pendientes. 
Programas de seguimiento para el alumnado de 2º curso que opta por ampliar la 
matrícula con 2 o 3 materias de 2º curso. 
• Medidas de acceso al currículum para alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
• Adaptaciones curriculares, Apoyo y Atenciones Educativas específicas para 
alumnado con N.E.E. 
• Modalidad de fraccionamiento para alumnado con N.E.E.: cuando se considere que 
las adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos, el 
alumnado podrá cursar el Bachillerato fraccionando en dos partes las materias que 
componen el currículo de cada curso. 
• Exención de materias para el alumnado con N.E.E.: cuando se considere que las 
medidas anteriores no son suficientes para alcanzar los objetivos del Bachillerato, se 
podrá autorizar la exención total o parcial de una materia siempre que tal medida no 
impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener la titulación. 
Las materias objeto de exención serán la Educación Física y las Lenguas Extranjeras. 
• Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Se dispondrán medidas de acceso al currículo para alumnado con discapacidad. A fin 
de promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la Consejería competente en 
materia de educación dispondrá recursos humanos y materiales que promuevan el 
acceso de estas personas al currículo de las enseñanzas de formación profesional 
inicial. 
 
Por otro lado, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía señala expresamente que en los centros de FP se velará 
para que dispongan de medios personales y materiales necesarios y para que este 
alumnado pueda continuar sus estudios con las adaptaciones curriculares pertinentes. 
En base a ello, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece  la 
ordenación de  la atención educativa a  los alumnos y alumnas  con necesidades  
educativas  especiales asociadas a  sus capacidades personales prescribe que los 
alumnos con discapacidad que cursen FP podrán realizarlos con las adaptaciones de 
acceso al currículo que sean necesarias. 
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G) ORGANIZACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA 

EL ALUMNADO CON MATERIAS 
PENDIENTES DE EVALUACIÓN 

POSITIVA 
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La normativa actual sobre evaluación en los diferentes niveles educativos, establece 
que el alumnado que promocione sin haber superado todas las  materias seguirá un 
programa destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 
 
En el caso de que estas materias tengan continuidad en el curso siguiente, el 
responsable de la información, ejecución y evaluación de dichos programas será el 
profesorado de la materia en cuestión. Pero si la materia no tuviera continuidad, el 
responsable sería el Departamento correspondiente a través de la persona que ejerza 
la jefatura del mismo. 
 
Estos programas de recuperación deben respetar, como mínimo, los siguientes 
requisitos: 
 

• Incluir la materia, contenidos y/o actividades correspondientes a cada 
trimestre. 

• Incluir las fechas de realización de exámenes y/o de entrega de trabajos. 
Previamente, la Jefatura de Estudios confeccionará el calendario con las 
fechas correspondientes a cada prueba. 

• Incluir el modo de evaluación y calificación trimestral de la asignatura 
pendiente. 

• Incluir el modo de comunicación de la evaluación a las familias que será, al 
menos, por medio del boletín de notas. 

• Incluir la hora u horas de atención al alumnado siendo para las materias 
con continuidad, en las horas de clase y para las que no tienen 
continuidad, en el horario que determine la Jefatura del Departamento. 

 
Respetando estos mínimos, cada Departamento tiene autonomía para establecer 
cualquier otro sistema adicional que estime conveniente. Tomando como referencia 
los requisitos mínimos anteriormente señalados, el profesorado o los Jefes de 
Departamento, según quien corresponda, elaborarán un documento que será 
entregado a los alumnos con materias pendientes de recuperación al inicio del curso. 
Este documento debe incluir una pequeña nota o recibí para que, en el caso de los 
menores de edad, el padre, madre o tutor legal del alumno lo devuelva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Centro.   IES Heliópolis  
 
 

 -   42   - 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN EN EL CENTRO 
 

INTRODUCCIÓN         

 
La orientación escolar es, desde el punto de vista del alumnado, un derecho que ha de 
concretarse y garantizarse en un conjunto de servicios y actividades que el sistema 
educativo debe ofrecer. Su principal desarrollo tiene lugar en el ejercicio de la función 
tutorial. Además, todo profesor y profesora, en su actividad docente, ha de ejercer 
tareas de guía y de orientación. 
 
Concebimos la orientación desde  una perspectiva en la cual, orientación, tutoría y 
currículum forman parte de un único proceso y orientar no es otra cosa que 
estructurar de la manera más personalizada e integral posible el proceso de 
enseñanza. 
 
El Departamento de Orientación desarrolla su función como órgano de apoyo dentro 
del contexto general del centro, asumiendo formalmente la tarea de impulsar y 
promover actividades de tutoría y orientación con el fin de asegurar la dimensión 
orientadora inherente a la educación y a la función docente, siendo su intervención 
psicopedagógica eficaz en la medida que sea integrada, coherente y compartida por 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
La tutoría y orientación de los alumnos y alumnas forma parte de nuestra función 
como docentes y aparece como una actividad integrada en el currículo y no como algo 
yuxtapuesto al arbitrio o buena disposición de algunos profesores o profesoras. 
 
Podemos hablar de cuatro dimensiones de la tutoría: individual, grupal, en el equipo 
docente y familiar. 
 
El concepto de orientación que aquí se adopta integra tres dimensiones: la educativa, 
la académica y la profesional. 
          
 
LEGISLACIÓN BÁSICA 

 
- La LOE Ley orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación (BOE del 4 de mayo) 

establece la orientación educativa y profesional como medio necesario para el logro de 
una formación personalizada, que priorice una educación integral en conocimiento, 
destrezas y valores y establece entre las funciones del profesorado, la orientación 
educativa académica y profesional del alumnado, en colaboración en su caso con los 
servicios y departamentos especializados (art. 91). En su caso la disposición personal 
primera se contiene entre los derechos que tienen los padres en relación con la 
educación de sus hijos y pupilos, al ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la 
orientación académica y profesional e igualmente se establece que el alumnado tiene, 
entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y profesional. 
Igualmente en su artículo 22, se establece como principio general aplicable a la ESO la 
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especial atención que se prestará a la orientación educativa y profesional del 
alumnado. 
 

-La LEA 17/2007 del 10 de diciembre de Educación de Andalucía (BOJA del 26 
de diciembre) tiene como objetivo, entre otros “Potenciar la orientación educativa 
como medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa 
ajustada a las necesidades del alumnado” (art. 5ñ) y establece como uno de los 
derechos del alumnado “la orientación educativa y profesional” 
 

-De acuerdo con la normativa vigente, regulada en el Decreto 327/2010 de 13 
julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria Art. 85 el Departamento de Orientación realizará las siguientes funciones: 
 

• Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de 
orientación y acción tutorial y en el plan de convivencia para su 
inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la 
aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones 
dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de conflictos. 
 

• Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el 
desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del 
alumnado y en la prevención detección temprana de problemas de 
aprendizaje. 

 

• Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación 
curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 
programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los 
departamentos de coordinación didáctica de las materias que lo 
integran. 

 

• Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los 
programas de cualificación profesional inicial. En el caso de que el 
instituto cuente con un departamento de la familia profesional a la que 
pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos 
específicos corresponderá a este. 

 

• Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema 
educativo, con la finalidad de inculcarle la  importancia de proseguir 
estudios para su proyección personal y profesional. Cuando opten por 
finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 
tránsito al mundo laboral. 

 

• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 
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     -El Decreto 416/2008 de 22 de julio por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, establece que “la tutoría y 
la orientación del alumnado forma parte de la función docente” La acción tutorial es 
una tarea colegiada ejercida por el equipo docente y un grupo de alumno/a y las 
funciones del tutor/a. 

 
-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 de  
Andalucía. 
 
 
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
En el IES Heliópolis se imparten Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, 
Bachillerato y Programas de Cualificación Pr enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial y Básica, Bachillerato, segundo año de Programas de Cualificación profesional 
inicial y cursos de Preparación a las Pruebas de Acceso . Disponemos en la plantilla de 
una profesora perteneciente a la especialidad de orientación educativa y de dos 
maestros de los Módulos profesionales de Aprendizaje permanente de la F.P. Básica.  
 

Se adscribirán al Departamento: 
 
El profesorado técnico de F.P. que tenga asignada la impartición de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia de la F.P. Básica que desarrollarán 
las competencias  del perfil profesional y estarán referidos a las unidades de 
competencias del  nivel uno del catalogo Nacional de Cualificaciones profesionales, se 
trata de dar a conocer al alumnado el mundo labora.  
 
LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE DEBEN REGIR LA ORIENTACIÓN EN EL CENTRO SON LOS 
SIGUIENTES: 

 
1. La orientación es algo inherente a toda tarea educativa. 
2. Cualquier profesor es orientador de los grupos sobre los que actúa. 
3. Las directrices del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) deberán ser 

elaboradas por el ETCP., con el apoyo y el asesoramiento del Departamento de 
Orientación, centrándose en tres líneas básicas: 

a) Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención al 
alumnado con NEE. 

b) Al Plan de Orientación Académica y profesional. 
c) Plan de Acción tutorial. 

4. El POAT será facilitado a todo el profesorado y asumido por todos. 
5. La atención a la diversidad estará presente en todos los ámbitos del currículo, y 

deberá reflejarse en todas las programaciones didácticas de los departamentos. 
Se contará para ello con el asesoramiento de la orientadora del centro. 

 
Conforme al Decreto 327/2010 las funciones del orientador/a son: 
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- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa vigente. 

- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo 
con el equipo directivo del instituto. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas 
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en 
el ámbito escolar.  

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, 
especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

- Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las 
tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e 
interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de 
forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho 
plan. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en 
los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

- Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación.   

 
 
FUNCIÓN TUTORIAL 

 
La labor del tutor es fundamental en su labor educativa, no es una tarea más añadida, 
puesto que en esta sociedad cambiante la figura del profesor ha pasado de ser 
docente a ser educador. Y ello conlleva que además de la simple transmisión de 
conocimientos, hay que pretender la educación integral de la persona. 
  

La función tutorial tiene como objetivos principales: 
 

• Favorecer  y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la     
integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje 
haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 
profesional.    

• Coordinar el equipo docente de los profesores de su grupo, sobre 
programaciones, evaluaciones, posibilitando líneas comunes de acción. 

• Colaborar con el Departamento de Orientación en la identificación de 
alumnos/as con dificultades. Además participar en la aplicación de 
estrategias, programas, adaptaciones,… 
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• Programar las actividades de la Acción Tutorial, siguiendo las orientaciones 
del POAT. Se especifican objetivos, contenidos, metodología, actividades y 
evaluación. 

• Realizar las tareas administrativas propias de la tutoría. 
 
El tutor dispone de tres horas semanales, de obligada permanencia en el centro, para 
ejercer su labor. 
 
La preocupación actual que la sociedad tiene por la conflictividad escolar,  aconseja 
que la acción tutorial plantee, como un objetivo prioritario, la promoción de la cultura 
de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el centro, en el 
convencimiento del papel mediador que el Tutor o Tutora puede jugar en la 
resolución pacífica de conflictos. 
 

 

LÍNEAS BÁSICAS DE ORIENTACIÓN EN EL CENTRO 
 
 
1. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

A) Medidas preventivas: 

• Observación y detección de: 
o Alumnos/as con dificultades de aprendizaje. 
o Alumnos/as con n.e.a.i. 

• Responsable: Orientador y tutores. 

• Temporalización: Todo el curso, pero especialmente en el Primer Trimestre. 
 

B) Medidas de apoyo ordinario: 

• Organización de actividades de recuperación y refuerzo educativo. 

• Responsables: Orientador, Profesores y Jefe de Estudios. 

• Temporalización: Todo el curso. 
 

C) Medidas de Carácter Extraordinario: 

• Evaluación psicopedagógica de alumnos con N.E.A.I. y participación en la 
realización de adaptaciones curriculares (cuando proceda) 

• Responsables: Orientador y  Profesores. 

• Temporalización: Todo el curso. 
 
 
 
 
 
2. APOYO AL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
El plan de orientación académica y profesional, tenderá a facilitar la toma de 
decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario académico y profesional. 
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Entendiendo dicho plan como un proceso continúo, que se deberá desarrollarse a lo 
largo de toda la escolaridad. Pero adquiriendo especial relevancia en aquellos 
momentos específicos, en los que la elección puede condicionar el futuro académico y 
profesional de los alumnos. 
 
 
2.1. OBJETIVOS 

• Profundizar en el conocimiento del alumno/a, para facilitar una toma de 
decisiones madura y responsable. 

• Facilitar información a los alumnos/as sobre salidas profesionales e 
itinerarios académicos. 

• Conseguir que el alumno/a llegue a un buen autoconocimiento sobre sus 
capacidades, intereses, posibilidades del entorno y motivaciones. 

• Contactar con centros de trabajo de la zona, para facilitar la realización de 
prácticas. 

 
2.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LOS DIFERENTES CICLOS Y ETAPAS 
 
PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL 
 

• Conocimiento del alumno/a para la toma de decisiones, para asesorarle sobre 
su futuro académico o profesional. 

• Contribuir al desarrollo personal del alumnado, potenciar su autoestima y el 
ejercicio satisfactorio de la ciudadanía. 

• Fomentar la permanencia del alumnado en el sistema educativo para continuar 
aprendiendo a lo largo de la vida. 

• Favorecer el aprendizaje autónomo y adquirir competencias que permitan la 
inserción social y profesional cualificada del alumno/a. 

• Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa 
de empleo a través de la tutoría y orientación sociolaboral.   

 
 
CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA 

 
La orientación académica y profesional de los ciclos, se tratará de coordinar a través de 
la asignatura de FOL y en coordinación con los departamentos de dicha asignatura.  
 
Algunas sugerencias sobre los temas que se pueden tratar son los siguientes: 
 

- Perfil del trabajador del siglo XXI. 
- Orientación a la Universidad. 
- La búsqueda activa de empleo. 
- Distintas formas de empleo: la creación de pequeñas empresas, 

cooperativismo. 
- Salidas académicas y profesionales a la terminación de un ciclo formativo. 
- Aproximar al alumno/a a las características del mundo del trabajo.  

- Facilitar una integración laboral más eficaz.  
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- Formar sobre técnicas de acceso al empleo que les permitan conseguir el 
mismo.  

- Ofrecer información sobre el empleo.  

- Formar en el espíritu emprendedor.  
 
 
BACHILLERATOS 

 
Se orientará a los alumnos/as sobre las distintas opciones académicas que se le 
presentan al finalizar los estudios de Bachillerato. Acceso a la universidad o ciclos 
Formativos de Grado Superior. También se orientará a los alumnos/as de 1º en la 
optatividad de 2º, así como en los posibles cambios de modalidad.  

 
Otras de las funciones serán: la introducción de un programa de orientación, estudio 
del Historial Académico Personal, conocimiento de las propias aptitudes del alumnado, 
identificación de rasgos de personalidad, actitudes y auto concepto, conocimiento del 
sistema Educativo: salidas académicas y continuación de estudios, conocimiento del 
mundo del trabajo: condiciones y requisitos de acceso al mundo laboral, currículum 
vitae, entrevista de trabajo, charlas-coloquio relativas a la formación para el 
desempeño profesional y el espíritu emprendedor y visitas a empresas para conocer la 
realidad del mundo laboral.  
 
Se trata de promover en el alumnado el desarrollo curricular investigativo, las 
características esenciales del trabajo científico y fundamentalmente los objetivos 
básicos en la expresión oral en las áreas lingüísticas y el dominio de las técnicas de 
trabajo intelectual en las diferentes materias. 

 
 

3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
La tutoría es un elemento fundamental de la labor docente, pues convierte al profesor 
en educador. Bajo esta perspectiva, se asegura que la educación sea verdaderamente 
personalizada y no quede reducida a mera transmisión de conocimientos. 
 
La función tutorial, no es una tarea de especialistas, sino que es tarea compartida con 
diferentes grados de responsabilidad. 
  
Desde este departamento, se hace la siguiente propuesta que será validada por el 
ETCP, incorporando las ideas que los tutores aporten y procediéndose después a su 
seguimiento y evaluación. 
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3.1. OBJETIVOS 
 
REFERIDOS A LOS ALUMNOS/AS: 

 

• Orientar sobre su proceso de aprendizaje. 

• Dominio de las técnicas de trabajo intelectual y hábitos de trabajo. 

• Orientación hacia estudios posteriores y mundo laboral. 
 
REFERIDO AL EQUIPO DOCENTE: 

 

• Orientar el ajuste de las programaciones al grupo clase. 

• Coordinar el proceso de evaluación. 

• Participar en el POAT. 
 
REFERIDO A LAS FAMILIAS: 

 

• Favorecer la existencia de relaciones fluidas entre el centro y la familia. 

• Informarle de las conductas relevantes que puedan producirse en sus 
hijos. 

• Mantener tantos contactos como fuesen necesarios. 
 
3.2. PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN 
TUTORIAL 
 
3.2.1. ALUMNOS/AS DEL PCPI2 y F.P. BÁSICA 
 
1.- CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE ESTOS ALUMNOS/AS: 
 
De la experiencia acumulada y observaciones realizadas en estos años desde que  se 
crearon los Programas de Garantía y actualmente la Formación Profesional Básica que 
rebaja la edad del alumnado (quince años) y que son derivados por el Consejo 
Orientador de los Departamentos de Orientación, podemos establecer el perfil que 
presentan estos alumnos/as el primer año de implantación de estas enseñanazas.  
 
Algunos de estos alumnos y alumnas se caracterizan por: 

• Tener problemas y dificultades generalizadas de comprensión, expresión oral y 
escrita, así como de operaciones y problemas básicos de cálculo y 
matemáticas. 

• Poseer una experiencia plagada de fracasos que a nivel psicológico y personal 
se presenta como una indefensión aprendida. Poseen por regla general una 
autoestima personal y escolar muy baja y desequilibrada; presentando una 
imagen poco positiva de sí mismos y con poca confianza en sus posibilidades. 

• Les cuesta trabajo hacer generalizaciones de lo aprendido y aplicarlo a la vida 
diaria. Le ven poca utilidad a lo escolar, no poseyendo hábitos de estudio, 
escasa organización del material y del control del tiempo. 

• Tienen más facilidad para el trabajo personal que el trabajo en grupo. Poseen 
dificultades de comunicación interpersonal, son poco capaces de 
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descentración y en algunos casos pueden llegar a ser obstinados e 
intolerantes. 

• Sus habilidades sociales y de relación con los demás son escasas. Les cuesta 
trabajo ponerse en el lugar de los otros. Con poca tolerancia a la frustración. 

• En  general presentan muy buenas cualidades para el aprendizaje manual, y son 
muy receptivos ante las ofertas afectivas que el profesor pueda ofrecerles.  

• Su pensamiento ligado a lo concreto tiene dificultades para la abstracción y 
generalización. Presentando problemas de categorización, clasificación y 
conceptualización en general. 

• Necesitan que se les faciliten estrategias para la adaptación e interiorización de 
reglas que les permitan regular sus relaciones sociales. 

 
2.- ACTUACIONES: 
 
De las características anteriores podemos establecer cuatro tipo de líneas de 
actuación con ellos a la hora de establecer la programación y /o la acción tutorial. 
 

Desarrollo personal: 
1. Realizar actividades de autoconocimiento que les permita diferenciar entre 

hechos y opiniones, sentimientos y deseos, realidad y fantasía. Para ello 
mediante la expresión oral y escrita pensar, escuchar y hablar sobre la 
propia conducta en los diferentes ámbitos de relación. Analizar y valorar 
acontecimientos de la vida diaria. Realizar ejercicios de frases incompletas 
de análisis de sentimientos, etc. En general actuaciones que permitan la 
autorregulación (pensar con categorías temporales de antes, durante y 
después.) 

2. Aplicar algún programa de autoestima. 
3. Actividades relacionadas con la Educación en Valores. 

 
Desarrollo social: 
 1. Desarrollar programas de habilidades sociales. 
 2. Realizar ejercicios de dinámica de grupos. 
 3. Establecer normas para el grupo consensuado y acordado por todos. 
 4. Realizar técnicas de resolución de conflictos. 

5. Analizar e interpretar la realidad a través de actividades de recortes de 
prensa, proyección de películas de vídeo para su posterior análisis. 

 
Desarrollo moral: 
 1. Realizar actividades de educación en valores. 

2. Colaborar en campañas de solidaridad. 
3. Actividades de coeducación y no discriminación por sexos. 

 
Desarrollo cognitivo: 

1. Realizar actividades curriculares que pongan en juego el máximo de 
capacidades y con un nivel de dificultad capaz de suscitar la motivación de logro y de 
competencia. 
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A continuación se especifican las actividades así como la temporalización de las 
mismas: 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL PARA F.P. BÁSICA Y PROGRAMAS DE 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL2 DEL  I.E.S. HELIÓPOLIS. SEVILLA 

 
 

Nº Sesión 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

 
1 

Recibimiento al grupo de alumnos, presentación de 
profesores, horarios, libros de texto,…) 

Septiembre 

 
2 

- Normas de Convivencia del Centro. 
- Elaboración de las normas de clase. 

Octubre 

 
 

3 

- Participación en la vida del Centro. 
- Delegados/as de Grupos. 
- Junta de Delegados/as. 
- El Consejo Escolar. 

Octubre 

4 Derechos y Deberes de los alumnos/as. Octubre 

5 Elección de Delegados/as de Grupo. Octubre 

6 Planificación e higiene del estudio. Octubre-Noviembre 

7 Reunión del tutor con los padres de los alumnos/as. Noviembre 

8 Programa para el refuerzo de Habilidades Sociales Noviembre-
Diciembre 

9       Pre-evaluación (1ª) Diciembre 

10 Análisis de la Primera Evaluación. Enero 

11 El tabaco. El alcohol. Otras drogas. Enero 

12 El respeto a la diversidad: la tolerancia. Febrero 

13 Mis intereses profesionales. Febrero-Marzo 

14 Participación y Ciudadanía. Marzo 

15 Mejora del estudio: Técnicas de Trabajo Intelectual. Marzo 

16       Pre-evaluación (2ª). Marzo 

17 Análisis de la segunda Evaluación Abril 

18 Mis aptitudes intelectuales Abril 

19 Mi rendimiento escolar Mayo 

20 Análisis de la oferta y demanda de carreras y 
trabajos. 

Mayo 

 
21 

La toma de decisiones para continuar con el segundo 
curso para la obtención del título de graduado 
escolar. 

Mayo 

22 Consejo orientador Junio 

23 Evaluación de la tutoría Junio 

24 Entrevistas individuales con alumnos/as y padres Todo el curso 
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3.2.2. ALUMNOS/AS DE BACHILLERATO 
 
La consideración del Bachillerato como etapa postobligatoria confiere a estos 
alumnos/as unas características diferenciales. Excepto algunos pocos casos, estos 
alumnos/as tienen las capacidades necesarias para proseguir con éxito estos estudios y 
los superiores. Las dificultades, por tanto, no provienen en este caso por falta de 
capacidad intelectual, sino más bien, por las características asociadas a la inmadurez 
de la adolescencia: falta de planificación adecuada, hábitos inconvenientes y falta de 
información sobre su futuro académico-profesional. Por ello, las actividades con estos 
alumnos/as irán encaminadas a minimizar los efectos de estas características poco 
propicias. 
 
Sería destacable la importancia en esta etapa de las técnicas de trabajo intelectual, la 
expresión oral, el trabajo en equipo y el desarrollo creativo e investigador. El 
departamento de orientación colabora con los objetivos establecidos en el decreto 
para una adecuada coordinación con el mundo laboral para el desarrollo del espíritu 
emprendedor, así como para el acceso a la Universidad. 
 
A continuación se especifican las actividades y su temporalización por trimestres: 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL PARA BACHILLERATO. I.E.S. HELIÓPOLIS. SEVILLA 

 

Nº Sesión ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1 Sesión de acogida del grupo: Horarios, profesorado, 
materias, normas, etc. 

Septiembre-Octubre 

2 Recogida de información sobre repetidores y sobre 
alumnos/as con áreas pendientes. 

Octubre 

3 Plan de actuación para recuperar áreas pendientes. 
 

Octubre 

4 Reunión de Padres. 
 

Noviembre 

5 Programa de orientación académica y profesional: La 
etapa de Bachillerato. 

Noviembre 

6 Entrevistas individuales con padres. 
 

Todo el curso 

7 Coordinación con el Equipo de Profesores. 
 

Noviembre 

8 Preparación de la 1ª Evaluación: evaluación del grupo. 
 

Diciembre 

9 Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación: 
Propuestas de mejora. 

Enero 

10 Seguimiento del programa de recuperación de áreas 
pendientes. 

Enero-Febrero-
Marzo 

11 Orientación Escolar: Entrevistas personales. Todo el curso 
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12 Actividades culturales, extraescolares y académicas de 
las tutorías dentro del desarrollo de las materias. 
  

Todo el curso 

13 Programa de orientación académica y profesional: 
- Opciones desde Bachillerato. 
- Los ciclos formativos de Grado Superior. 

Enero-Febrero-
Marzo 

14 Actividades de coordinación con el Equipo Educativo: 
Información sobre alumnos/as y sobre el grupo-clase. 

Enero-Febrero- 
Marzo 

15 Preparación de la 2ª Evaluación: Análisis del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las materias. 

Marzo 

16 Análisis de los resultados académicos de la 2ª 
Evaluación. 

Marzo 

17 Programa de recuperación para alumnos/as con áreas 
pendientes. 

Abril-Mayo-Junio 

18 Programa de orientación académica y profesional: 
- Materias optativas para 2º curso. 
- Los Ciclos Formativos de Grado Superior. 
- Alumnos de 2º de bachillerato: Selectividad, notas 

de corte, matriculación, becas… 

Abril-Mayo-Junio 

19 Coordinación con el Equipo Educativo. 
 

Abril-Mayo-Junio 

20 Evaluación del Plan de Acción Tutorial: 
- Por los alumnos/as. 
- Por los profesores/as. 
- Propuestas de mejora para el próximo curso. 

Junio 

21 Análisis de los resultados académicos del curso 
 

Junio 

 
 
 
3.2.3. ALUMNOS/AS DE CICLOS FORMATIVOS 
 
Los alumnos/as de los CFGM se caracterizan en gran medida, por tener ideas 
equivocadas acerca de la dedicación que deben tener para superar dichos Ciclos 
Formativos, en particular, lo referente a los contenidos teóricos de los módulos. Por 
ello, y si no tienen el suficiente nivel en cuanto al conocimiento y empleo de las 
Técnicas de Trabajo Intelectual, pueden presentar dificultades a la hora de superar el 
curso. Por ello, la integración de dichas T.T.I. en el currículo de los distintos módulos en 
cuanto a los contenidos, metodología, objetivos y actividades de evaluación debe dar 
la respuesta adecuada a dichas carencias. 
 
Los alumnos/as de los CFGS se caracterizan por demandar información respecto a las 
posibilidades de empleo y/o proseguir con sus estudios. 
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Dado que el módulo de FOL y EIE son comunes a todos los ciclos y su cometido está 
precisamente enfocado a proporcionar formación y orientación específica a los 
alumnos, las funciones del Departamento de Orientación con las del Departamento de 
FOL deberán complementarse. 
 
A continuación se especifican las actividades y su temporalización por trimestres: 
 

PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL PARA CICLOS FORMATIVOS. I.E.S. HELIÓPOLIS. 
SEVILLA 

Nº sesión ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1 Sesión de acogida del grupo: Horarios, profesorado, 
materias, normas, etc. 

Septiembre-
Octubre 

2 Recogida de información sobre repetidores y sobre 
alumnos/as con áreas pendientes. Plan de actuación 
para recuperar módulos pendientes. 

Octubre 

3 La Mejora del estudio. T.T.I.: Lectura comprensiva; La 
reelaboración de textos escritos. 

Octubre 

4 La Mejora del estudio. T.T.I.: El subrayado. 
 

Octubre 

5 Reunión de Padres. 
 

Noviembre 

6 Entrevistas individuales con padres. 
 

Todo el curso 

7 Coordinación con el Equipo de Profesores. 
 

Noviembre 

8 Preparación de la 1ª Evaluación: evaluación del 
grupo. 

Diciembre 

9 Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación: 
Propuestas de mejora. Seguimiento del programa de 
recuperación de módulos pendientes. 

Enero 

10 Orientación Personal, profesional y académica: 
Entrevistas individuales. 

Todo el curso 

11 Actividades culturales, extraescolares y académicas y 
de acción tutorial dentro del desarrollo de los 
módulos. 

Todo el curso 

12 Programa de orientación académica y profesional: 
1. (Para CF. Grado Medio): 
- Pruebas de Acceso a CFGS. 
- Los ciclos formativos de Grado Superior. 
2. (Para Grado Superior): 
- Acceso a la Universidad. 
- Acceso a otros Ciclos. 
- FCT. en países de la U.E. 

Enero-Febrero-
Marzo 

13 La mejora en el estudio: Esquemas y mapas 
conceptuales. 

Febrero-Marzo 

14 La mejora en el estudio: Resolución de problemas. Febrero-Marzo 



Plan de Centro.   IES Heliópolis  
 
 

 -   56   - 
 

15 Preparación de la 2ª Evaluación: Análisis del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las materias. 

Marzo 

16 Análisis de los resultados académicos de la 2ª 
Evaluación. 

Marzo 

 
 
3.3.  ACTIVIDADES TRANSVERSALES PARA FAVORECER LA FUNCIÓN DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS COMO ESCUELAS ESPACIOS DE PAZ 
 
Después de la participación del centro en el proyecto "La paz es un trabajo de todos", 
se sigue trabajando en la misma línea, introduciendo dentro del currículo actividades 
encaminadas a potenciar finalidades que tienen los proyectos "Escuelas, espacios de 
Paz". Dichas actividades estarán encaminadas a: 
 

• Trabajar las deficiencias de educación en valores y todo tipo de conflictos 
provocados por el clima violento que impera en la sociedad. 

• Fomentar actividades encaminadas al aprendizaje de resolución pacífica de 
conflictos. 

• Abrir la escuela al entorno con el fin de propiciar una escuela democrática y de 
todos. 

• Fomentar los valores de respeto e igualdad. 

• Conseguir prevenir la violencia escolar a través de la mejora del clima en las 
aulas, del desarrollo de las habilidades sociales y comunicativas. 

• Tener un clima de respeto al entorno y a las familias. 
 
 
Se promoverán actividades de concienciación sobre determinados temas transversales 
que se conmemoran a lo largo del año: Día contra la violencia de Género, Día de la 
mujer trabajadora, el Sida, etc., en colaboración con otros departamentos. Para ello, 
los tutores encontrarán un conjunto de actividades de tutoría, organizadas por 
distintos organismos, que pueden llevarse a cabo para trabajar estos aspectos de la 
Acción Tutorial. Se programarán CONFERENCIAS Y TALLERES sobre Efemérides a cargo 
del profesorado universitario, sobre Derechos Humanos, anorexia y bulimia, violencia 
entre novios, psicología y poder, inteligencia emocional, drogadicción y alcohol, 
educación para la salud, tolerancia, prevención de accidente de tráfico, educación 
afectivo sexual, exposiciones itinerantes sobre violencia de género etc. 
 
 
3.4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
3.4.1. CON TODO EL PROFESORADO 
 
Atender cualquier demanda del profesorado, tanto referidas a las programaciones 
como al asesoramiento técnico en el alumnado. 
 
3.4.2. CON LOS TUTORES 
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Se fijará una hora semanal de atención con los tutores del Programa de Cualificación 
Profesional Inicial. Con el resto de los tutores se dedicará una hora mensual de 
reunión. Las sesiones de evaluación son toma de conciencia de las dificultades 
académicas del alumnado y de la intervención del departamento. 
 
 
3.4.3. CON LOS GRUPOS DE ALUMNOS/AS 
 
Con los alumnos/as de ciclos formativos y de Bachillerato, se acudirá a requerimiento 
de los acuerdos adoptados con los tutores. Con el PCPI, se informará de las actividades 
que se llevarán a cabo, programadas en el POAT. 
 
3.4.4. CON LOS ALUMNOS/AS INDIVIDUALMENTE 
 
Evaluación psicopedagógica cuando proceda. Entrevistas a requerimiento del tutor, del 
orientador o de los padres que lo soliciten. 
 
 
4. ASESORAMIENTO TÉCNICO AL EQUIPO DIRECTIVO Y AL PROFESORADO 
 
4.1. EQUIPO DIRECTIVO 
 

• Apoyo y asesoramiento en la elaboración y revisión de los documentos 
contemplados en el Reglamento Orgánico de los IES. 

• Elaboración del Plan de Convivencia: 
� Análisis de la nueva normativa de convivencia y del proyecto 

Escuela Espacio de Paz desarrollado con anterioridad. 
� Diagnóstico del clima de centro. 
� Propuestas de iniciativas y grado de colaboración del 

profesorado para promover la cultura de la Paz. 
� Propuestas de los distintos Departamentos Didácticos. 
� Actuaciones de la Comisión de Convivencia. 
� Integración del alumnado nuevo y n.e.a.i. 
� Medidas para prevenir, detectar o resolver los conflictos. 
� Necesidades de formación de la comunidad educativa. 

 
 

• Coordinación permanente con los Jefes de Estudio a la hora de programar 
cualquier iniciativa pedagógica. 

 
4.2. TODOS LOS PROFESORES 
 

• Atender cualquier demanda del profesorado, referida al desarrollo de las 
programaciones didácticas, resolución de conflictos en el aula, estrategias 
metodológicas, instrumentos de evaluación, programa de Orientación 
Académica y Profesional con alumnos. 
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
La evaluación que haremos del Plan de Orientación y Acción Tutorial será formativa, 
con el objeto de ajustar, sobre la marcha, los procesos que permitan conseguir los 
objetivos planteados. Será, por tanto, una evaluación continua, llevada a cabo por los 
propios integrantes del Departamento.  

 
Esta evaluación se llevará a cabo a través de las reuniones periódicas que celebrará el 
Departamento, en las que se analizarán las dificultades organizativas, las dificultades 
encontradas en el proceso de aprendizaje-enseñanza, las medidas adoptadas, las 
propias sesiones de tutoría, etc. En todo caso, como se indicaba, se les dará un 
enfoque formativo que sirva de retroalimentación del sistema.  

 
La evaluación de productos se realizará mediante encuestas y cuestionarios elaborados 
por el propio Departamento y administrados a padres, profesores y alumnos, a través 
de la memoria de auto evaluación del centro y del Departamento de Formación 
Evaluación y Innovación se elaborarán los descriptores adecuados, así como los que 
plantee la AGAEVE. 
 
 
El proceso de evaluación que vamos a seguir considerará los siguientes aspectos:  
 

A) ACCIÓN TUTORIAL 
 
- Análisis, en las reuniones del Departamento, del plan de Orientación y Acción 
Tutorial.  

- Análisis de la coordinación llevada a cabo para el desarrollo del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial y propuestas de mejora.  

- Seguimiento de los procesos de aprendizaje-enseñanza y planteamientos de 
mejora.  

- Diálogos con los alumnos.  

- Cuestionarios de evaluación para tutores y alumnos/as.  

- Cuestionarios de evaluación para la orientación vocacional y profesional.  
 
 

B) ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A ALUMNOS/AS 
 
- Evaluación de los informes elaborados a partir de la demanda.  

 
C) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 
- Evaluación de las reuniones con los padres y madres, tenidas por los tutores y 
el Orientador, así como cumplimentación de cuestionarios.  

 
D) APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DEL CENTRO 
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- Evaluación a partir de la aportación de los agentes implicados en el plan.  
 
 
 
 

ANEXO I 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
RELACIÓN DE ACTIVIDADES TUTORIALES PROMOVIDAS POR DISTINTAS ENTIDADES. 
 

• AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
Programa Educación para la salud en el marco educativo 

1. Teatro y prevención de sida 
2. Primeros auxilios y soporte vital básico 
3. Nuestro escenario: "el teatro en la educación"  
4. Alcohol, tabaco y juventud  
5. Déjame que te cuente algo sobre … los porros  
6. Y tú, ¿Qué piensas? 
7. Alimentación 
8. El fin de semana y la botellona 
9. Educación afectivo-sexual 
10. Prevención de accidentes de tráfico 
11. Curso sobre violencia de género 

 

• AMURADI (Asoc. mujeres gitanas universitarias de Andalucía). 
1. Caravana educativa Rumí: actividades lúdico-recreativas de sensibilización 

hacia los gitanos. 
 

• AYUDA EN ACCIÓN 
1. Semana mundial contra la pobreza: 16-22 octubre 
2. Día mundial de los profesores: 5 octubre 
3. Día internacional para la reducción de los desastres naturales: 11 octubre 
4. Día Internacional para la erradicación de la pobreza: 17 octubre 
5. Día universal de la infancia: 20 noviembre 
6. Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer:  25 

noviembre 
7. Día Mundial de lucha contra el SIDA: 1 diciembre 
8. Día de los derechos humanos: 10 diciembre 
9. Día de la no violencia y la paz: 30 enero 
10. Día Internacional de la mujer: 8 marzo 
11. Día Mundial del agua: 22 marzo 
12. Día Mundial de la Salud: 7 abril 
13. Día del libro y Semana Mundial de Acción por la Educación: 23-29 abril 
14. Día Internacional del comercio justo:  13 mayo 
15. Día Mundial del medio ambiente: 5 junio 

 

• LA LIGA 
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1. Información sexual a través de talleres o conferencias 
 

• ATIME 
1. Charlas-taller sobre sexualidad y SIDA 

 

• AESLEME 
1. Charla para la prevención de accidentes que provocan lesiones medulares 
2. Visita al Hospital S. Juan de Dios 

 

• ANCLAJE 
1. Charla sobre el alcoholismo 
2. Taller de bebidas no alcohólicas 

 

• RED ANDALUCIA-ORIENTA 
1. Charlas sobre el empleo. 

 

• UNIVERSIDAD HISPALENSE 
1. Charla sobre el acceso a la Universidad 
2. Visita informativa sobre las distintas titulaciones universitarias en el 

Rectorado 
3. Visita al salón del estudiante 

 

• UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 
1. Visita informativa sobre las distintas titulaciones de esta Universidad 

 

• INDACE (Fundación para la integración de afectados por daño cerebral 
adquirido)  

1.     Charlas y talleres para prevenir accidentes 
 

• CONSEJERÍA DE SALUD. UNIDAD DE TRANSPLANTES 
1. Charla-coloquio "Trasplantes: Solidaridad y Vida" 

 

• FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD 
1. Programa Pedagógico Las Caras del Alcohol (2 sesiones) 

 

• ALDEAS INFANTILES SOS  
1. La Educación en Valores 

 

• FUNDACIÓN ABB 
1. Programas sobre nutrición y prevención de la anorexia, bulimia y obesidad 

 

• INTERMON OXFAM 
1. Día de la No Violencia y la Paz (30 de enero) 
2. Semana de la Acción por la educación (abril) 
3. Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). 
4. Día Mundial del Agua (8 de marzo) 
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• VISITAS A CENTROS DE INTERÉS: EMPRESAS, INSTITUCIONES, ETC. 
(Solicitar). 

(McDonald, Teléfono de la Esperanza, etc.). 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR 
COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE  
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 
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Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria el proyecto educativo establecerá el procedimiento 
para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, 
recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar 
del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos.  
Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, de acuerdo en el 
proyecto educativo del centro.  
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a 
los modelos que se adjuntan como Anexos I y II. En ellos se establecerán las medidas 
concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 
Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el 
compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado.  
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 
traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 
Escolar.  
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se 
suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 
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J) PLAN DE CONVIVENCIA A 
DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 

APARICIÓN DE CONDUCTAS 
CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 
ADECUADO CLIMA ESCOLAR 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Convivencia tiene como objetivo la prevención de la aparición de conductas 
contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. Además,  
incluye las normas de convivencia, tanto generales del Centro que favorezcan las 
relaciones de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del 
aula, y un sistema que detecte el incumplimiento de las normas y las correcciones que, 
en su caso, se aplicarán. 

El Plan de Convivencia contempla la figura del delegado o delegada de los padres y 
madres del alumnado en cada uno de los grupos. Será elegido para cada curso escolar 
por los propios padres, madres o representantes legales del alumnado. 
 
 

II. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. COMUNIDAD ESCOLAR Y DIAGNÓSTICO DEL 
ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO  

 
Características del Centro y del entorno 
 
El IES Heliópolis empezó a funcionar en el curso 78-79 como centro de Formación 
Profesional dependiente de la AISS. Ese primer curso se impartieron enseñanzas de las 
ramas de Hostelería y Administración. En cursos posteriores se añadieron las 
especialidades de Electrónica  y Delineación. En el curso 85-86 llegó la de Náutica tras 
cerrar la Escuela Náutica San Telmo. En el primer año tuvo categoría universitaria y 
posteriormente  los estudios se adecuaron al nivel de formación profesional.  
El centro funcionó como instituto de formación profesional hasta el curso 1996 en el 
que se empezó a impartir la ESO  aunque sólo durante 3 cursos.  
 
Desde su apertura, el centro ha dependido de la AISS (1978-1979), del Ministerio de 
Trabajo (1979-1983), del Ministerio de Educación y Ciencia (1983-1985) y de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía desde 1985. 
 
El centro se encuentra situado en la barriada de Pedro Salvador, cerca de los barrios de 
Bami y Heliópolis. En esta zona se encuentran varios centros de enseñanza secundaria 
tanto públicos (IES Punta del Verde, IES Fernando de Herrera) como privados/ 
concertados (Irlandesas, Claret, Adoratrices, Altaír, Nuestra Señora de las Mercedes, 
María Madre de la Iglesia…)  
 
En la actualidad  se imparte las siguientes enseñanzas: 
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Bachilleratos: 

• Artes. 

• Ciencias y Tecnología. 

• Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

Formación Profesional Básica: 

• Cocina y Restauración 

• Alojamiento y Lavandería 

 

Formación Profesional Específica de Grado Medio: 

• Técnico en Cocina y Gastronomía (también en oferta parcial diferenciada) 

• Técnico en Servicios en Restauración  

• Técnico en Gestión Administrativa. 

• Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo. 

 

Formación Profesional Específica de Grado Superior: 

• Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas. 

• Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración. 

• Técnico Superior en Dirección de Cocina. 

• Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

• Técnico Superior en Secretariado. 

• Técnico Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos. 

• Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos.  

 

Programas de Cualificación Profesional Inicial: 

• 2º PCPI 

 

Curso de preparación para las pruebas de acceso a CFGM y CFGS (opción A)  
 

 
Recursos materiales y humanos 
 
Recursos materiales 
 
El I.E.S. Heliópolis cuenta con un edificio de tres plantas a distintos niveles con sus 
dependencias distribuidas a derecha e izquierda  de un gran pasillo central. 
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Las aulas taller de electrónica y hostelería se encuentran en la planta baja, con accesos 
tanto desde el exterior como desde el interior.  
 
En el núcleo central del edificio se concentran los despachos del Equipo Directivo, el 
Departamento de Orientación, la Secretaría, la Conserjería, los aseos de profesores/as 
y el Salón de Actos. 
 
El centro cuenta además con: 

- Una sala de profesores.  
- Un gimnasio. 
- Una biblioteca. 
- Un laboratorio. 
- 24 aulas generales. 
- 17 aulas específicamente  dotadas  para los Ciclos Formativos. 
- 4 servicios alumnado. 
- 10 departamentos. 
- Un gran patio exterior. 
- Una cafetería a la entrada. 
- 1 sala de calderas. 
- 1 lavandería. 
- Varios almacenes (antigua náutica) 
- Una segunda conserjería a la entrada dedicada sobre todo a la vigilancia 

de la entrada de personal y vehículos y atención al alumnado. 
- El centro no cuenta con ascensor o acceso para minusválidos. 

 
Recursos humanos 
 
El Centro que cuenta con una plantilla más o menos estable (alrededor de 90 
profesores) está sujeta no obstante al número de grupos que se concede cada año; de 
ellos el 80 % tienen destino definitivo en el mismo. 
 
En lo que respecta al Personal de Administración y Servicios la RPT del Centro tiene 
adjudicados los que se citan a continuación, sin embargo no están cubiertos en su 
totalidad: 

- 5 ordenanzas (3 en turno de mañana y 2 de tarde) 
- 1 peón (turno de mañana) 
- 2 auxiliares administrativos 
- 2 administrativos 
- 10 Personal de  limpieza 
- 4 ayudantes de cocina 
- 1 cocinero 

 
Características de la comunidad escolar 
 
Nuestro centro no es homogéneo en lo que respecta al alumnado ni en bachillerato ni 
en Ciclos Formativos. En este I.E.S. no se imparte E.S.O. y el origen de los alumnos/as 
que se matriculan en Bachillerato no sigue un criterio exclusivamente geográfico de 
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cercanía al centro. Aún así, la mayoría son alumnos/as provenientes de centros tanto 
públicos  como privados  de la  zona. 
 
Las razones para elegir este centro y no continuar los estudios de Bachillerato en  el 
que han cursado la enseñanza secundaria obedece a diversos criterios, 
fundamentalmente económicos y  académicos (somos el único centro de la zona que 
ofrece la especialidad de Arte en Bachillerato). 
 
En lo que respecta a los alumnos/as de ciclos formativos, el criterio ya no es geográfico 
sino académico: es la oferta lo que atrae al alumnado, sobre todo en el caso de 
Hostelería ya que somos el único centro de enseñanza público de la ciudad que lo 
imparte. Por eso los alumnos/as vienen de distintas partes de Sevilla y  de diversas 
poblaciones, entre otras,  Dos Hermanas, Utrera, Carmona y Alcalá de Guadaira; 
asimismo, en un número no significativo, se encuentran matriculados alumnos de 
otros países 
La variedad que presenta este centro en cuanto a las enseñanzas que imparte no 
supone un problema en términos de convivencia. Antes al contrario, la abundancia de 
alumnos/as de diferentes lugares, intereses y edades propicia un ambiente bastante 
enriquecedor, sobre todo para los alumnos/as de bachillerato. Además, la variada 
oferta educativa hace que  los comportamientos y el trato entre alumnos/as y 
profesores sean, en algunos casos, más cercanos a lo que se van a encontrar cuando 
terminen su formación que a lo que han vivido durante la E.S.O. 
 
Relación con las familias y con otras instituciones del entorno 
 
La relación con las familias es buena, aunque podría mejorar, tanto en intensidad 
como en frecuencia. Se mantienen reuniones de información de carácter global y 
particular. Relacionado con este último tipo de relación es relevante la actuación de los 
tutores en la coordinación con las familias. Las situaciones particulares que afectan a la 
convivencia y resolución de conflictos son siempre dadas a conocer a la familia, 
pidiendo su colaboración tanto en la aplicación de las sanciones como en la labor de 
formación y creación de actitudes positivas que persiguen.  
 
Situación de la convivencia en el centro 
 
Podemos decir que partimos, en la actualidad, de una situación en la que -salvo alguna 
excepción- no se observan una especial conflictividad. Esta conflictividad aparece 
principalmente en los cursos de PCPI, y fundamentalmente con alumnos/as poco 
motivados por los estudios. Son alumnos/as, por tanto, que en general, no muestran 
interés alguno por las materias impartidas, que en muchas ocasiones no traen el 
material necesario a clase, que han repetido curso alguna vez a lo largo de su 
escolaridad y que presentan dificultades  de aprendizaje. 
 
Las incidencias más comunes son aquellas que se relacionan con las conductas 
contrarias a las normas de convivencia; así como, en menor medida, las gravemente 
perjudiciales para la convivencia: 
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- Disrupción en el aula: falta de respeto hacia el profesor/profesora, 
hablar a destiempo, levantarse sin permiso o hablar con los 
compañeros. 

- Distracción y falta de atención. 
- Olvido del material para el desarrollo de la clase. 
- Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
- Desconsideración a los compañeros/as. 
- Cuestionamiento de la autoridad del profesor/profesora. 
 

Entre sus causas puede considerarse que parte del alumnado presenta falta de 
motivación, dificultades de aprendizaje, impulsividad y poca reflexión, ausencia de 
herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de 
autoridad. 
 
 
III. NORMAS DE CONVIVENCIA, TANTO GENERALES DEL CENTRO QUE FAVOREZCAN 
LAS RELACIONES DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
COMO PARTICULARES DEL AULA, Y UN SISTEMA QUE DETECTE EL INCUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS Y LAS CORRECCIONES QUE, EN SU CASO, SE APLICARÍAN. 
 
1. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO  
 
1.1.  Respecto al alumnado 

a. Sobre la asistencia a clase  

a.1. Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia a su 
incorporación al centro. 

a.2. Observar puntualidad en las actividades académicas. 

a.3. No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases salvo autorización 
expresa del tutor/a o algún miembro del equipo directivo.  

a.4. Permanecer en el aula durante las horas de clase salvo cuando tenga la 
correspondiente autorización de algún profesor. 

  b. Sobre  la actitud en el aula 

b.1 Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho 
al estudio de sus compañeros y compañeras, evitando, entre otras actitudes, 
perturbar el desarrollo de la clase con ruidos,  conversaciones y gestos 
inoportunos.  

b.2. Respetar el turno de palabra durante las clases. Para intervenir se pedirá 
adecuadamente y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o quien 
dirija la dinámica de la clase.  

b.3 Ocupar el sitio asignado o, en su caso, el determinado en cada momento 
por el profesor o profesora, sentándose adecuadamente en las sillas y 
guardando en todo momento una actitud correcta; no pudiendo usar gorros 
y/o bufandas que oculten de manera significativa el rostro 
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b.4 Realizar las actividades que proponga el profesorado, seguir sus 
orientaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje y participar en las 
actividades de clase con interés.  

b.5 Llevar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del 
profesor de cada asignatura.  

b.6 Salvo autorización expresa del profesor/a, no conectar teléfonos móviles, 
reproductores MP3, cámaras, y en general cualquier dispositivo que pueda 
ocasionar distracciones e interrupciones en clase, o pueda atentar contra el 
derecho a la intimidad y la propia imagen de las personas. Se recomienda no 
traer a clase este tipo de dispositivos, pues el centro no se hará responsable de 
su posible extravío o sustracción.  

b.7 Aunque haya sonado el timbre, la clase no concluirá  hasta que el/la 
profesor/a así lo determine.  

b.8 Para acceder al aula, o a cualquier otra dependencia, hay que llamar, 
solicitar permiso para entrar y sólo hacerlo cuando el profesor lo haya 
autorizado.  

b.9 Los alumnos/as, como norma general, y salvo autorización expresa de 
Jefatura de Estudios, no podrán abandonar el aula una vez finalizada la prueba 
de evaluación, si la hubiere. 

b.10 No comer en clase chicle, frutos secos, caramelos, etc. 

 c. Respecto a los recreos y los intervalos de cambios de clase  

c.1 Ningún alumno/a, menor de edad, podrá abandonar el Centro durante las 
horas lectivas ni durante el recreo salvo autorización expresa de sus padres y 
con el conocimiento de su tutor o algún miembro del Equipo Directivo.  

c.2 Salvo circunstancias climatológicas adversas, durante los recreos los 
alumnos evitarán permanecer en las aulas ni en los pasillos.  

c.3 Los intervalos entre clase y clase serán utilizados por el alumnado para 
desplazarse a otras clases y para ir a los servicios, no pudiendo ir a la cafetería 
en esos periodos, permaneciendo las aulas cerradas durante ese tiempo. 

d. Respecto a las relaciones con los demás  miembros de la comunidad educativa  

d.1 Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros/as, no 
permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal. 

d.2 Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

d.3 Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra circunstancia 
personal o social. 

d.4 Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

d.5 Tratar de forma correcta y considerada a todos los  miembros de la 
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comunidad educativa. 

d.6 Mostrar  el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones 
del  profesorado.  

d.7 Mostrar el máximo respeto y consideración al PAS y atender en todo 
momento sus indicaciones. 

d.8 Respetar las pertenencias de los compañeros y demás miembros de la 
comunidad educativa.  

 e. Respecto al uso de materiales e instalaciones  

e.1 El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las 
instalaciones, mobiliario y materiales del Centro, evitando su deterioro.  

e.2 El alumnado prestará una especial atención al uso adecuado y respetuoso 
del equipamiento del Centro. 

e.3 El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del 
Centro que correspondan al desarrollo de cada materia y ocasionalmente 
aquellas otras para las que haya obtenido la oportuna autorización por parte 
del profesorado.  

e.4 Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de bienes, 
objetos o documentos del Centro educativo.  

f. Respecto a la higiene y seguridad  

f.1 El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando 
escupir, ensuciar las paredes, arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, 
envoltorios, latas de refresco o basura al suelo. 

f.2 Está totalmente prohibido fumar en el Centro.   

f.3 Está prohibido traer al Centro o consumir alcohol o cualquier tipo de droga, 
así como el acceso al centro si se ha procedido a su consumo.  

f.4 Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al Centro 
adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto de los miembros de la 
comunidad educativa.  

f.5 El alumnado tiene la obligación de portar en las instalaciones el carnet de 
estudiante, que le acredita como miembro de la comunidad educativa, 
mostrándolo cuando se le requiera. 

f.6 Está terminantemente prohibido traer al Centro ningún tipo de utensilio, 
arma o sustancia que pueda entrañar algún peligro para la integridad física de 
los miembros de la comunidad educativa.   

g. Autenticidad documental y testimonial 

g.1 Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de la 
documentación o de los trabajos que presente, evitando la copia fraudulenta, la 
apropiación indebida, el plagio, o la falsificación de documentos, especialmente 
cuando de ellos derive la valoración académica del alumno. 
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g.2 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a garantizar la 
autenticidad de la documentación que presente al Centro como justificantes de 
cualquier tipo de incidencia en la asistencia al Centro.  

g.3 Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar de la 
veracidad de cualquier tipo de información que facilite al personal del Centro, 
no pudiendo en ninguna circunstancia suplantar a nadie ni identificarse con el 
nombre de otra persona.  

 

 
 
 
1.2. Respecto al profesorado 
 

a. Asistir con puntualidad a las clases, reuniones y las distintas actividades 
contempladas en su horario personal. 

2. Colaborar de forma activa en el cumplimiento de las normas de convivencia del 
Centro y en la comunicación y corrección de su incumplimiento. 

3. Tratar a todos los miembros de la comunidad educativa, y en especial al alumnado 
con el pertinente respeto y consideración. 

4. Respetar la personalidad de cada alumno/a, escucharlo/a e intentar 
comprenderlo/a y ayudarle.  

5. Atender a la diversidad del alumnado adaptando las explicaciones y actividades a 
sus necesidades.  

6. Atender a las familias que lo requieran en el horario establecido al efecto.  

7. Controlar la asistencia del alumnado a  clase. 

8. Colaborar con los/as profesores/as tutores/as trasladándoles con diligencia la 
información que se les demande.  

9. Asumir que su actitud y sus acciones y omisiones pueden ser un ejemplo a seguir 
por el alumnado.  

 
1.3.  Respecto a las familias 
 

1. Velar por la asistencia diaria y puntual de sus hijos/as a clase.  

2. Proporcionar a sus hijos/as, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las 
condiciones necesarias para su mejor aprovechamiento académico.  

3. Estimular a sus hijos/as para que estudien y realicen sus tareas escolares.  

4. Participar activamente en las reuniones a las que se les convoque y en las 
actividades que el Centro organice para la mejora del rendimiento escolar de sus 
hijos/as.  

5. Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos/as, participar en el mismo 
y apoyarlo, para ello es fundamental tener contactos frecuentes con los profesores 
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tutores de los mismos. 

6. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el Centro, y la autoridad y 
las indicaciones educativas del profesorado, de manera muy especial deben evitar 
desautorizar al profesorado en presencia de sus hijos/as.  

7. Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

2. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. CORRECCIONES Y 
SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
La corrección del incumplimiento de las normas de convivencia tendrá un carácter 
educativo y recuperador, no pudiendo el alumno/a ser privado de su derecho a la 
educación. Las correcciones no podrán atentar contra la integridad física y dignidad del 
alumnado y respetarán el principio de proporcionalidad, teniéndose en cuenta la edad 
y las circunstancias del alumno/a infractor. 
 

2.1.  Conductas contrarias a las normas de convivencia 

 1. Se considerarán como tales todas las que se opongan a las normas de convivencia 
del Centro que se recogen en este Plan y, en todo caso, las siguientes:   

a)   Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase.  

b)  La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo,  así como en el seguimiento de las 
orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

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

d)  Las faltas injustificadas de puntualidad. Se consideran faltas  injustificadas 
de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna,  las que no sean 
excusadas de  forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o 
representantes legales, si es menor de edad, el día de su reincorporación al Centro. 

e)  Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

f)  La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 
comunidad educativa.  

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

 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 
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prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a  partir  de  la  fecha  de  su  
comisión,  excluyendo los  periodos  vacacionales  establecidos  en  el  correspondiente  
calendario  escolar  de  la provincia. 
 
Cuando por acumulación de faltas de asistencia se pierda el derecho a ser evaluado de 
acuerdo con las normas generales propias de cada materia, la evaluación del alumnado 
correspondiente se realizará de acuerdo con los procedimientos que establezca cada 
departamento en las  programaciones didácticas. 

 

 

 

 

Conducta contraria a las 
normas de convivencia 

Artículo 34 Decreto 
327/2010 

Corrección 

Artículo 35.2  Decreto 
327/2010 

Órgano competente para 
imponer la corrección  

Artículo 36 Decreto 
327/2010 

 

Actos que perturben el 
normal desarrollo de las 
actividades de la clase. 

Suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase, 
previéndose la atención 
educativa del alumno/a e 
informándose al Tutor, Jefe 
de estudios y padres. 
Quedará constancia escrita. 

El profesor que imparte la 
clase 

Falta de colaboración 
sistemática en la realización 
de actividades para 
desarrollar el currículo. 

a) Amonestación oral 
b) Apercibimiento por escrito 
c) Realización de tareas fuera 

del horario lectivo 
d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas 
clases por tres días máximo.  

e) Suspensión del derecho de 
asistencia al Centro por un 
plazo máximo de tres días. 

 

• Para a) todos los 
profesores. 

• Para b) el tutor. 

• Para c) y d) el Jefe de 
Estudios 

• Para e) el Director. 
 

Conductas que pueden 
impedir o dificultar el 
derecho de estudiar de sus 
compañeros/as. 

Faltas injustificadas de 
puntualidad. 

Incorrección y 
desconsideración hacia otros 
miembros de la comunidad 
escolar. 

Causar pequeños daños a las 
instalaciones, materiales, 
documentos del Centro o 
pertenencias de los 
miembros de la comunidad. 
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Las establecidas por los 
centros conforme a la 
normativa vigente. 

 

2.2. Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 
las siguientes:  

a)  La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

b)  Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.  

c)  El  acoso  escolar,  entendido  como  el maltrato  psicológico,  verbal  o  físico  
hacia  un  alumno  o  alumna  producido  por  uno  o más compañeros y compañeras 
de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.  

d)  Las  actuaciones  perjudiciales  para  la  salud  y  la  integridad  personal  de  
los miembros  de  la  comunidad  educativa  del  Centro,  o  la incitación a las 
mismas.  

e)  Las  vejaciones  o  humillaciones  contra  cualquier miembro  de  la  
comunidad  educativa,  particularmente  si  tienen  una  componente sexual, racial, 
religiosa, xenófoba u homófoba, o se realizan contra alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales.  

f)  Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos.  

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos del instituto, o en las pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas.  

i) La  reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a  las 
normas de convivencia del  instituto referidas en el apartado 5.2.1. 

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

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de 
convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas.  

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el instituto 
prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha de su 
comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el correspondiente 
calendario escolar de la provincia. 
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Conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia 

Artículo 37  Decreto 327/2010 

Medidas disciplinarias 

Artículo 38  Decreto 
327/2010 

 

Órgano competente para 
imponer la corrección 

Decreto Artículo 39  
327/2010 

Agresión física contra cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

Suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase, 
previéndose la atención 
educativa del alumno/a e 
informándose al tutor, jefe 
de estudios y padres. 
Quedará constancia escrita. 

• El Director (traslado a 
la comisión de 
convivencia) 

 

Injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

a) Realización de tareas fuera 
del horario lectivo. 

b) Suspensión de participar 
en actividades 
extraescolares por un 
período máximo de un 
mes. 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión de asistencia a 

determinadas clases entre 
más de tres días y menos 
de un mes. (Determinar 
actividades formativas). 

e) Suspensión de asistencia 
al centro entre más de tres 
días y menos de un mes. 
(Determinar actividades 
formativas). 

f) Cambio de Centro 
 

• El Director (traslado a 
la comisión de 
convivencia) 

 

 

El acoso escolar entendido 
como el maltrato psicológico 
verbal o físico hacia un 
alumno/a producido por uno o 
más compañeros/as,  de forma 
reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado. 

Actuaciones perjudiciales para 
la salud o la integridad física... 

Vejaciones o humillaciones con 
componentes raciales, 
sexuales, religiosos, xenófobos 
y homófobos. 

Las amenazas o coacciones 

La suplantación de 
personalidad o sustracción o 
falsificación de documentos. 

Causar graves daños a las 
instalaciones, recursos, 
documentos o pertenencias de 
los miembros de la comunidad 
educativa. 

La reiteración en un mismo 
curso de conductas contrarias 
a la convivencia. 

Cualquier acto que impida el 
normal desarrollo de las 
actividades del Centro. 

El incumplimiento de las 
correcciones impuestas. 
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Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) el Director podrá 
levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Centro antes del agotamiento del 
plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio 
positivo en la actitud del alumno o alumna. 

 

2.3.  Cumplimiento de las correcciones  

  - El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que 
correspondan a la gravedad de la infracción de normas que haya cometido. 

  - El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o 
reparadoras que impongan los órganos competentes, una vez hayan sido informados 
sus padres o tutores legales, si es menor de edad. 

 
2.4.  Reclamaciones 
 
Se podrá presentar reclamación por los alumnos/as y por sus padres en el plazo de dos 
días a partir de la comunicación  de la corrección o de la aplicación de la medida 
disciplinaria ante el órgano que la impuso. Si es estimada no figurará en el expediente 
del alumno/a. 
 
Las medidas disciplinarias adoptadas por el Director podrán ser revisadas por el 
Consejo Escolar a instancia de los padres. Se convocará un Consejo Escolar en el plazo 
de dos días desde que se presentó la solicitud de revisión. Este órgano procederá a 
confirmar o revisar la decisión y propondrá, si corresponde, las medidas oportunas. 
 
Las reclamaciones que se presenten por las correcciones o medidas disciplinarias  
impuestas agotan la vía administrativa al ser respondidas por el que las impuso. Sólo la 
de cambio de Centro podrá ser recurrida ante el Delegado Provincial en recurso de 
alzada en el mes siguiente a su notificación. 

 
2.5 Fases del Procedimiento de imposición de las correcciones y medidas 
disciplinarias 
 

Se distingue entre el Procedimiento General y el Procedimiento para la Imposición de 

la Medida  Disciplinaria  de Cambio de Centro.  

 
2.5.1. Procedimiento General  
 

1.- El Trámite de Audiencia al alumno o alumna es preceptivo para la 
imposición de todas las correcciones y medidas disciplinarias tipificadas en el Decreto  
327/2010. 
 

2.- Cuando la corrección a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia 
al Centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d), del apartado del 
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artículo 38.1 del Decreto  327/2010, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará 
audiencia a sus padres, madres o representantes legales. Asimismo para las 
correcciones previstas  en las letras c), d), y e) del apartado 2 del artículo 35 del 
Reglamento, deberá oírse al profesor o tutor del alumno o alumna. 
 

3.- Las  correcciones y medidas disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas. 
 

4.- Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna  deberán 
informar a quien ejerza la jefatura de estudios, y, en su caso, al tutor o tutora, de las 
correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 
5.- En todo caso quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres 

o representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones  y medidas 
disciplinarias impuestas. 
 
 
2.5.2. Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio de 
Centro 
 

1.- Inicio del Procedimiento 
 
El Director acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, contados 
desde que se tuvo conocimiento de la conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia que pueda conllevar el cambio de centro del alumno/a. 
 
Con carácter previo, podrá acordar la apertura de un período de información, a fin de 
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el 
procedimiento.  
 
El Director del Centro notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a sus 
representantes legales, la incoación del procedimiento, especificando las conductas 
que se le imputan, así como el nombre del Instructor, a fin de que en el plazo de dos 
días lectivos formulen las alegaciones oportunas y, en su caso, propongan su 
recusación. 
 
El Director comunicará al Servicio de Inspección Educativa el inicio del procedimiento y 
lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  
 

2.- Nombramiento de Instructor 
 
El Instructor ha de ser designado por el Director/a.  
 
La designación ha de recaer en un profesor o profesora del centro.  

 
3.- Recusación del Instructor 

 
La recusación del instructor ha de plantearse por el alumno o alumna o sus 
representantes legales, mediante escrito dirigido al Director que estudiará si se dan 
algunas de  las causas de abstención establecidas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
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Procedimiento Administrativo Común, y resolverá de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el artículo 29 de la citada Ley.  

 
4.- Instrucción del procedimiento 

 
El Instructor realizará cuantas actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos, 
desde el momento en que le sea notificado su nombramiento. Estas actuaciones 
pueden consistir, por ejemplo, en la toma de declaración a las personas que se 
considere puedan aportar datos de interés al expediente.  
 
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Instructor pondrá de 
manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus 
representantes legales, comunicándoles la corrección o medida disciplinaria que 
podría imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos puedan formular las 
alegaciones que estimen oportunas.  
 

 
5.- Medidas Provisionales 

 
Consiste en la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período superior a 
tres días lectivos e inferior a un mes. Durante este tiempo el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 
formativo.  
 
Se tratará de una medida de carácter excepcional para garantizar el normal desarrollo 
de la convivencia en el centro. La adoptará el Director del centro  al iniciarse el 
procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, bien por propia iniciativa o 
bien a propuesta del Instructor.  

 
 6.- Propuesta de Resolución 
 

Instruido el procedimiento, el Instructor formulará Propuesta de Resolución donde han 
de aparecer con precisión las conductas que se le imputan al alumno o alumna, la 
calificación de los hechos y de la conducta del mismo, la existencia de atenuantes o 
agravantes y la medida disciplinaria que propone.  
 

7.- Resolución 
 

A la vista de la propuesta del Instructor, el Director dictará Resolución del 
procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá 
ampliarse en el supuesto de que existan causas que lo justifiquen.  
 
La Resolución ha de contener los siguientes pronunciamientos: 
 

a) Hechos probados.  
 

b) Circunstancias agravantes y atenuantes, en su caso.  
 

c) Medida disciplinaria. 
 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria.  
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La Resolución se notificará fehacientemente al alumno o alumna, o a sus 
representantes legales en caso de minoría de edad, por cualquier medio que deje 
constancia fidedigna de su recepción por el interesado/a. Dicha notificación contendrá 
el texto integro del acto así como los recursos que procedan.  
 
Aspectos importantes 

 

- Siempre que se vaya a tomar declaración a un alumno/a como parte de 

un proceso disciplinario debe estar acompañado de su/s padres o 

representantes legales. 
- No se iniciará la ejecución de la medida disciplinaria de no asistir al 

centro hasta que se le haya notificado fehacientemente a los padres, 

madres o representantes legales, (si no hay otra forma, hacerlo 

mediante un burofax). 

- Las reclamaciones que se presenten  se deben responder por escrito 

con el correspondiente pie de recurso. 

- Correcciones y medidas disciplinarias, dos días ante quien las impuso. 
- Medidas disciplinarias, ante el Director o Directora y/o ante el Consejo 

Escolar en dos días. 

- Medida de cambio de centro, ante el Delegado o Delegada Provincial, 

un mes de plazo. 

- No se pueden imponer dos sanciones por una misma falta, teniendo en 

cuenta que las medidas cautelares o provisionales sólo están previstas 
para el caso de instrucción de expediente de cambio de centro, y que, si 

al final se adopta una medida disciplinaria de inasistencia al centro, el 

tiempo que haya estado como medida cautelar se contará a la hora de 

computar la medida impuesta. 

 
En los expedientes que se instruyan o en cualquier notificación que se haga, las faltas, 
tanto presuntas como declaradas probadas, deben estar especificadas tal y como 
sucedieron. No bastará enunciar el tipo descrito en el Reglamento,  hay que dar los 
detalles de la misma: tiempo, lugar, acto a corregir, razones para considerarlo 
probado, etc. 
 
 
IV. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 
 
Además de señalar como función y deber del profesorado la contribución a que las 
actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de 
participación y de libertad para fomentar los valores de la ciudadanía democrática y de 
fijar como derecho de la familia suscribir con el instituto un compromiso de 
convivencia para alumnos con problemas de conducta y el deber de respetar las 
normas de convivencia, viene a residenciar en el Consejo Escolar importantes 
funciones referidas a la cultura de paz y a la convivencia. 
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Al Claustro de profesores le corresponde conocer la resolución de conflictos y la 
imposición de sanciones velando para que éstas se atengan a la normativa vigente. Por 
otra parte, el Artículo 51 del Decreto 327/2010 señala tres competencias del Consejo 
Escolar directamente relacionadas con la convivencia. Así, fija por parte de éste el 
seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia, conoce la resolución de 
los conflictos disciplinarios (pudiendo a instancias de los padres revisar las resoluciones 
del Director en conductas que perjudiquen gravemente la convivencia, revisar la 
decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas) y proponer medidas 
que favorezcan la convivencia. Pero además, en el Artículo 66, se establece que en el 
seno del Consejo Escolar debe crearse la comisión de convivencia a la que se le 
encomiendan medidas de prevención y mediación en el tema que nos ocupa. 
 
Teniendo en  cuenta  lo dispuesto en el  artículo 66 del Decreto 327/2010,  la Comisión 
de Convivencia podrá realizar, por delegación del Consejo Escolar, el seguimiento del 
Plan de Convivencia y la coordinación de las actuaciones contenidas en el mismo. 
Asimismo, valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo,  
identificará las  dificultades  que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 
    
Composición de la Comisión de Convivencia: 
  

El Director del Centro  que ejercerá la presidencia.  
El Jefe de Estudios.  
2 Profesores/as miembros  del  Consejo  Escolar.  
2 Padres/madres miembros del Consejo Escolar.  
2 Alumnos/as miembros del Consejo Escolar. 

 
La Comisión de convivencia realizará generalmente sus funciones durante  las sesiones 
del Consejo Escolar excepto si este órgano o la dirección del Centro deciden convocarla  
de  forma  independiente  para  tratar  un  tema  concreto.  Se  prevén  las  siguientes 
actuaciones:  
 

- Adecuación de este plan a la normativa vigente. 
-  Establecimiento  de  las  funciones  y  del  proceso  de  elección  de  los  

delegados/as  de  padres  y  madres del alumnado. 
- Seguimiento del presente Plan de Convivencia y diseño de nuevas 

actuaciones preventivas.   
- Revisar el cumplimiento de  las normas de convivencia enunciadas,  la 

eficacia del sistema de control y seguimiento de posibles 
incumplimientos.  

- Revisar  las  conductas  disruptivas  del  alumnado,  analizando  sus  
posibles  causas,  y  las correcciones y/o medidas disciplinarias 
impuestas.  

- Evaluar las actuaciones que se incluyan en el este plan. 
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V. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 
RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 
 
Es necesario insistir en la colaboración e implicación  de la familia en los aspectos 
escolares (control de la asistencia a clase, revisar si traen el material a clase, si tienen 
tareas para realizar en casa, etc.). Se señala la necesidad de un  cambio de actitudes, 
por ejemplo en la dosificación de la televisión, ordenador, internet y videojuegos, en la 
insistencia sobre determinados valores como el respeto, la solidaridad y el 
compañerismo, así como el establecimiento de límites y normas claras.  
 
Para la mejora de la convivencia en nuestro Centro pretendemos adoptar dos tipos de 
actuaciones:  
 

- Medidas preventivas, antes del conflicto: acción tutorial (explicación de 
normas de funcionamiento y deberes y derechos de los alumnos/as; actividades 
dirigidas a los alumnos/as dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a habilidades 
sociales, fomento de la convivencia, integración y participación de los alumnos/as en la 
vida del Centro). Libros de registro de llamadas a los padres/madres y salidas de los 
alumnos/as, reunión inicial del equipo directivo y Orientadora con los padres/madres, 
reuniones periódicas de los tutores con padres/madres, elaboración y seguimiento de 
normas específicas para el grupo-clase que impliquen en su observancia al alumnado y 
al profesorado de los mismos, cumplimiento de las normas internas de convivencia y 
aplicación de las correcciones que de su incumplimiento se deriven. Énfasis especial en 
atajar cualquier manifestación xenófoba o racista que pueda darse en el Centro. 
 

- Resolución del conflicto, por diferentes vías: diálogo del profesor/a, tutor/a, 
jefe/a de estudios, vicedirector/a o director/a con alumnos/as y/o padres/madres, 
reunión del equipo educativo, amonestaciones verbales y escritas, hoja de control 
individual y expulsiones temporales. 
 
En consecuencia, los objetivos, entre otros, que se pretenden alcanzar con el plan de 
convivencia son: 
 

- Facilitar a los miembros de la comunidad escolar instrumentos y 
recursos para la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 
en el Centro. 
 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia 
de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

 
- Fomentar las actitudes y prácticas que permitan mejorar el grado de 

cumplimiento de las normas. 
 

- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución 
de los conflictos que puedan plantearse en el Centro. 
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- Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 
manifestaciones de violencia, incluyendo la violencia de género y 
comportamientos xenófobos y racistas. 

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

 
VI. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DE LAS DELEGADAS DEL ALUMNADO EN LA 
MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN 
PRESENTARSE ENTRE EL ALUMNADO, PROMOVIENDO SU COLABORACIÓN CON EL 
TUTOR O LA TUTORA DEL GRUPO. 
 
La  vida  en  el  Centro  supone  para  el  alumnado  un  ejercicio  de  vida  colectiva.  
Con  su participación, que constituye a la vez un deber y un derecho, se favorece la 
adquisición de valores y  hábitos  democráticos  y  se  propician   las  relaciones  
sociales.  Sus  cauces  de  participación  son  los/as  Delegados/as   de  grupo,  la    Junta  
de  delegados  y  delegadas  del  alumnado  y  sus representantes en los Consejos 
Escolares del Centro. 
 
 
Delegados/as de clase 
 
Cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 
simple,  durante  el  primer mes  del  curso  escolar,  un  delegado  o  delegada  de  
clase,  que  formará parte  de  la  Junta  de  Delegados/as.  Se  elegirá  también  un  
subdelegado  o  subdelegada  que  lo apoyará en sus funciones y que sustituirá a la 
persona que ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, cuando 
así se lo solicite el tutor o cualquier otro profesor o profesora. 
 
Las elecciones de delegadas y delegados serán organizadas y convocadas por  Jefatura 
de Estudios en colaboración con los tutores y tutoras de los grupos. La duración del 
mandato será todo el curso excepto en el caso que la persona elegida no cumpla 
correctamente sus funciones. Si se da esta situación se podrá  destituir  por medio del 
tutor o  la tutora.  Los/as  delegados/as  y  subdelegados/as  podrán  ser  revocados/as,  
previo  informe razonado dirigido al tutor o tutora, por la mayoría absoluta del 
alumnado del grupo que los eligió o por el Equipo Directivo, realizándose una nueva 
votación.  
 
Las funciones de las delegadas y los delegados de grupo serán:  
 

- Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 
Permanecerá atento y  sensible  a  los  posibles  conflictos  que  
pudieran  presentarse  entre  ellos/as,  comunicándoselo  al tutor  o  
tutora.  

- Colaborar con el profesorado en los temas que afecten al 
funcionamiento del grupo.  

- Colaborar  con  el  profesorado  y  los  órganos  de  gobierno  del  
Instituto  para  el  buen funcionamiento del mismo.  
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- Ayudar  a mantener  el  orden  en  la  clase  en  el  caso  que  se  
produzca  un  retraso  en  la llegada o ausencia momentánea por parte 
del profesor/a.   

- Fomentar  la adecuada utilización del material y de  las  instalaciones del 
Instituto.  

- Velar para que los elementos eléctricos no permanezcan encendidos 
cuando no son necesarios. 

- Procurar  que  no  falte  en  el  aula  el material  necesario  para  el  
desarrollo  de  las  clases (tizas, borrador y cualquier otro material que 
solicite el profesorado) 

- Asistir a  las  reuniones de  la  Junta de Delegados/as y participar en  sus 
deliberaciones, informando a  los representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar del Centro de  las anomalías que  puedan  darse  en  su  
clase. 

- Convocar  reuniones con su grupo para discutir algún  tema  relacionado 
con el Centro, por  iniciativa  propia  o  por  petición  de  la  mayoría  
simple  del  alumnado  del  mismo.  Esta convocatoria  junto  con el 
tema  de  la misma,  tendrá  que  ser  comunicada  al  tutor  o  tutora,  
con  un mínimo de un día de antelación, para que la autorice. El número 
máximo de horas lectivas dedicadas a este fin en un trimestre, será tres.  

- En caso de que el grupo tenga alguna sugerencia o reclamación, el 
delegado o delegada  acudirá al tutor o tutora  para comunicárselo, y en 
caso de que no se solucione la cuestión, hablará directamente con  
Jefatura de Estudios.  

 
 
Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas   
 
Estará integrada por todos los delegados y delegadas de clase y por los  representantes 
del alumnado en el Consejo Escolar.  
 
Sus funciones serán: 
 

- Tratar toda la problemática del alumnado y encauzar su resolución.  
- Establecer  los  cauces  de  comunicación  y  coordinación  necesarios  

para  mejorar cualquier aspecto relacionado con  el Centro.  
- Los  delegados  y  delegadas  tienen  el  deber  de  informar  a  sus  

representantes  del Consejo  Escolar  de  las  anomalías  de  cada  clase,  
así  como  el  derecho  de  ser  informados  sobre cualquier tema que se 
trate en las reuniones de dicho órgano.  

- Colaborar  con  el/la  Jefe/a  del  Departamento  de Actividades  
Complementarias  y Extraescolares en la programación y elaboración de 
actividades culturales y deportivas.  

- Elegir, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un 
delegado o delegada de Centro, así como un subdelegado o 
subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación  en  
caso de vacante,  ausencia o  enfermedad. Para  ello,  la Vicedirección  
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convocará una  sesión extraordinaria y pedirá  la presentación de 
candidaturas. La votación  será  secreta, por escrito y con el nombre de 
uno sólo de los candidatos.  

 
 
Sus reuniones tendrán en cuenta:  
 

- Ser convocadas por los representantes del alumnado en el Consejo 
Escolar, antes y/o después de los Consejos Escolares para llevar 
propuestas y/o informar de los acuerdos de dicho órgano.  

- Podrá reunirse también cuando un tercio de los integrantes de la misma 
lo soliciten o  por  petición  del  equipo  directivo  y  podrán  hacerlo  en  
pleno  o  en  comisiones  cuando  la naturaleza de los temas a tratar lo 
haga  más conveniente.   

- En todos los casos deberán previamente obtener el permiso de Jefatura 
de Estudios con una antelación mínima de dos días. La Jefatura de 
Estudios  facilitará un espacio adecuado para  celebrar dichas  Juntas. 

- Las  reuniones no deben interferir  el  desarrollo  normal  de  las  
actividades  docentes,  por  lo  que  se  harán  preferentemente durante 
el recreo o tras la jornada escolar.  

- Si  la  petición  parte  de  algún miembro  del  Equipo  Directivo,  se  
informará  a  los integrantes con dos días de antelación como mínimo. 
Se intentará realizar una reunión trimestral para favorecer la 
comunicación con el Equipo Directivo.   

- Además de la Junta de Delegados y Delegadas, se podrán formar otras 
comisiones para la realización de actividades específicas (culturales, 
viajes de estudio) cuando sean necesarias para  su  realización.  
Actuarán  en  coordinación  con  el  Departamento  de  Actividades 
Complementarias y Extraescolares  o con el profesor o profesora 
responsable de la actividad.   

 
 

Asociaciones del alumnado  
 

El alumnado matriculado en el Centro podrá crear y pertenecer a asociaciones de 
alumnado que  deberán  inscribirse  en  el  Censo  de  Entidades  Colaboradoras  de  la  
Enseñanza  (Decreto 71/2009,  de  31  de marzo). Estas  asociaciones  tendrán  las  
finalidades  que  se  establezcan  en  sus estatutos, entre las que se considerarán, al 
menos, las siguientes:   

- Expresar  la opinión del  alumnado en  todo  aquello que afecte a  su  
situación en el instituto. 

- Colaborar  en  la  labor  educativa  del  Centro  y  en  desarrollo  de  las  
actividades complementarias y extraescolares.  

- Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del 
Centro. 
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-  Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 
cooperativa y  del trabajo en equipo.  

- Las asociaciones del alumnado tendrán derecho a ser informadas de las 
actividades y régimen de funcionamiento del instituto, de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto el Centro, así como del 
Plan de Centro establecido por el mismo.  

- Podrán utilizar las instalaciones del Centro en los términos que 
establezca el Consejo Escolar.  

 
El alumnado, una vez terminada su relación con el Centro, al término de su 
escolarización, puede  crear  asociaciones que  reúnan  a  los  antiguos  alumnos  y  
alumnas  y  colaborar,  a  través de ellas, en las actividades del Centro.  
    

 
VII. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA 
DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO, ENTRE LAS QUE SE INCLUIRÁ LA DE 
MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ENTRE EL PROPIO 
ALUMNADO O ENTRE ÉSTE Y CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
La  legislación  vigente  recoge  el  derecho  de  los  padres  y  madres  a  la  
participación democrática en los Centros Docentes, a través de los Consejos Escolares 
y de las Asociaciones de Padres  y Madres del alumnado acreditadas en  los Centros. 
También aparece  la nueva  figura del delegado/a de padres y madres.  
 
 
Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado (A.M.P.A.)  
 
Los  padres,  madres  y  representantes  legales  del  alumnado  matriculado  en  el  
instituto podrán asociarse, de acuerdo con  la normativa vigente. Las asociaciones de 
padres  y madres de alumnos/as  tendrán  las  finalidades  que  se  establezcan  en  sus  
propios  estatutos,  entre  las  que  se considerarán, al menos, las siguientes:  
 

- Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a la 
educación de sus hijos/as o pupilos.  

- Colaborar  en  la medida  de  sus posibilidades,  en  las  actividades  
complementarias, extraescolares y demás actividades educativas del 
Centro.  

- Promover la participación de los padres, madres o tutores de los 
alumnos y alumnas en la gestión del Centro.  

- Fomentar la colaboración entre la totalidad de miembros de la 
comunidad educativa. 

-  Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del 
Centro, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como 
del Plan de Centro establecido por el mismo, del que tendrán una copia.  

- Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 
Centro. 
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- Informar  al Consejo  Escolar  de  aquellos  aspectos  de  la marcha  del  
instituto  que consideren oportuno.  

- Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su 
actividad. 

- Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición 
de éste. 

- Custodiar  y  poner  al  alcance  de  todos  los  padres  y  madres  del  
alumnado,  un ejemplar del Plan de Centro. 

  
 
Delegado/a de padres y madres del alumnado  
  
La educación es una corresponsabilidad compartida de padres, madres y profesorado. 
Ello requiere que todos y todas, dentro de la función que les corresponde, se 
conviertan en agentes activos de la educación de los alumnos y alumnas. La 
implicación de las familias en el funcionamiento y marcha del Centro y no solo en la 
evolución académica de sus hijos/as resulta por ello fundamental.  
  
Por estas razones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 327/2010, 
de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, se propone la implantación de la figura del delegado/a de 
padres y madres del alumnado para el IES Heliópolis según las siguientes condiciones:  
  
1)  Procedimiento de elección 

 
a) Durante  la  primera  reunión  que  se  celebrará  con  los  tutores  y  

tutoras  en  el mes  de octubre, el tutor o tutora leerá las funciones que tendrá 
el cargo y que son las que están recogidas  en  el  punto  siguiente. Podrán  
presentar  sus  candidaturas  a  delegados  o  delegadas, cualquier  padre,  
madre  o  tutor  legar  del  alumnado  de  esa  clase  que  se  encuentre 
presente. 

b)  Por  cada  alumno/a  del  grupo  podrán  votar  ambos  padres,  
madres  o  tutores  legales presentes.  

c)  La  votación  para  elegir  delegado  o  delegada  será  secreta  y  por  
escrito,  reflejando  el  nombre de uno sólo de los candidatos o candidatas.  

d)  El  tutor  o  tutora  realizará  el  recuento  de  votos  y  el  padre  o  la  
madre  del  primer alumno/a  de  la  lista  que  esté  presente  actuará  como  
secretario/a,  cumplimentando  el acta que también firmará junto con el tutor o 
la tutora.  

e)  El delegado o  la delegada de padres y madres electo/a comenzará 
con el ejercicio de sus funciones (recogidas en el punto siguiente) desde el día 
siguiente a su elección.  

f)  En  el  caso  de  que  no  se  presentase  ningún  candidato  o  
candidata  el  puesto  quedará  desierto para ese grupo y curso escolar.  

g)  Ningún padre, madre o  tutor  legal podrá ser delegado o delegada en 
más de un grupo  durante el mismo curso escolar.  
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2)  Funciones 
 
Distinguiendo  claramente  entre  los  asuntos  que  afecten  a  algún  alumno  o  
alumna  de  forma particular y  los referidos a  la globalidad del grupo,  las funciones 
del delegado o delegada de padres son: 
 

a)  Representar  a  los  padres  y  madres  del  alumnado  del  grupo  de  
su  hijo/a  ante  la  Dirección,  el  tutor/a  y  la  AMPA.  A  este  respecto,  se  
entenderá  que  su  postura, opiniones y sugerencias sobre cuestiones 
generales del grupo no son propias sino las de la mayoría de padres y madres 
de alumnos y alumnas de dicho grupo.  

b)  Solicitar información al tutor o tutora sobre cualquier aspecto 
organizativo, académico  o de convivencia que afecte a la generalidad del 
grupo,  por iniciativa propia  o por petición de la mayoría de padres y madres 
del grupo y/o transmitirle las inquietudes y/o sugerencias que esta mayoría 
pueda tener y así se lo hayan manifestado.   

c)  Acudir a las reuniones a las que el tutor o tutora pueda citarle para 
recibir información como la detallada en el párrafo anterior que el tutor o 
tutora considere relevante para su conocimiento.  

d)  Mantener    contacto  periódico  con  los  padres  y madres  del  
alumnado  del  grupo  para  trasladar estas informaciones y conocer sus 
opiniones. La Dirección facilitará el uso de las instalaciones, en la medida de lo 
posible, para la realización de cuantas reuniones se le soliciten a este respecto. 

e)  Mediar  en  la  resolución  pacífica  de  conflictos  entre  el  propio  
alumnado  del  grupo  o entre  éste  y  cualquier  miembro  de  la  comunidad  
educativa,  siempre  que  así  se  lo solicite  los padres del alumnado afectado, 
el  tutor o  tutora y/o el equipo directivo del centro, y su intervención sea 
aceptada por todos los implicados. Cuando este conflicto esté relacionado con 
alguna conducta contraria a las normas de convivencia del centro, este  proceso  
de  mediación  no  interrumpirá  en  forma  alguna  el  desarrollo  del 
procedimiento para  la  imposición de  las  correcciones  y de  las medidas 
disciplinarias  que se recoge en la sección 4ª del capítulo III del Decreto 
327/2010.  

f)  Colaborar  en  la  planificación  y  en  el  desarrollo  de  actividades  
complementarias  y extraescolares con el tutor o tutora, la Jefatura de este 
Departamento o con la AMPA.  

g)  Fomentar  la participación de  los padres y madres en  la vida del 
Centro proponiendo y desarrollando actividades que la favorezcan.  

h)  Los  delegados  y  delegadas  de  padres  y  madres  podrán  elegir  de  
entre  ellos/as  un coordinador o coordinadora que se encargará de dinamizar y 
facilitar el desempeño de las funciones del resto. 

 
 
Normas de convivencia referidas a los padres y madres del alumnado del Centro 
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Los padres y madres de  los alumnos y alumnas matriculados en el Centro, en relación 
a la convivencia, además de lo recogido en sus derechos y deberes, atenderán las 
siguientes normas:  
 

- Respetarán  y  harán  respetar  a  sus  hijos/as  las  normas  de  
convivencia  recogidas  en  este Plan. 

 
- Se responsabilizarán de la asistencia al Centro y la puntualidad de los 

mismos. 
 

- Cuando  se produzca  alguna  falta  justificada, proporcionarán  a  sus 
hijos/as  el  justificante médico o similar.  

 
- Recibirán por escrito, del  tutor o  tutora de  su hijo/a y/o del Equipo 

Directivo del Centro, comunicación  de  las  correcciones  impuestas  al  
mismo/a,  teniendo  la  obligación  de devolverlas  firmadas.   

 
- A finales de octubre o primera semana de noviembre, asistirán a una 

reunión con el tutor/a del grupo de su hijo/a y en la misma se les 
informará sobre distintos aspectos académicos, organizativos  y  de  
funcionamiento.  También  se  realizará  la  elección  del  delegado/a  de 
padres y madres. 

 
- Podrán ponerse en contacto con el  tutor o  tutora para pedir  

información sobre el proceso educativo  de  su  hijo/a  o  para  
exponerles  alguna  circunstancia  y/o  problema  resolver  en relación a 
dicho proceso, para  lo cual pedirá  la cita oportuna . 

 
- El tutor o la tutora del alumno/a o cualquier otro miembro del Equipo 

Docente, podrá citar a su padre, madre o representante legal, para 
informarle de cualquier incidencia respecto al progreso  de  aprendizaje  
del  mismo/a  y/o  de  su  integración  socio-educativa. 

 

Normas específicas del Departamento de Hostelería y Turismo 

- Para entrar al Aula taller de Cocina y de Servicios el alumno/a debe ir 
correctamente uniformado. En cocina este uniforme será: Chaquetilla, 
Gorro, Pantalón, Mandil y Zapato de material. El de Servicios será 
Pantalón, Chaqueta, Zapato y Calcetines negros. En caso de no ir 
correctamente uniformado/a al alumno/a se le puede negar la entrada 
en clase.  
 

- El alumno/a tendrá que adquirir, para el correcto desarrollo de las 
clases prácticas, el pequeño material de uso personal que  el 
departamento de hostelería crea conveniente. 

 
- Está prohibido entrar en el aula taller con bolso, bolsa, mochila etc. 
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- El Centro pondrá a disposición del alumnado de Hostelería y durante un 

curso escolar una taquilla para uso personal y con carácter individual; 

para disponer de ella habrá de abonar una fianza de 20 €, que le será 

devuelta el último día lectivo si está en las mismas condiciones en que 

se le entregó, de lo contrario este importe será utilizado para reparar 

los desperfectos. 

 

- La única zona para cambiarse de ropa será los vestuarios; está 

terminantemente prohibido cambiarse fuera de estos. 

 

- Está terminantemente prohibido sacar material de los talleres, salvo 

para actividades en las que participe el departamento. Se debe entregar 

al jefe de departamento un inventario por escrito de todo el material 

que se saca y el profesor responsable de él. 

 

- Será considerado como falta muy grave contravenir las normas 

higiénico-sanitarias del reglamento de manipulación de alimentos, lo 

que conlleva la expulsión inmediata del taller y su consiguiente sanción. 

 

Uso de cuchillos en el aula taller de cocina y comedor: 

 
• Los alumnos/as comprarán los cuchillos siguiendo las  instrucciones del 

profesorado. 

 

• Se les enseñará a manejar correctamente (tanto en su aspecto de seguridad 

como de  utilización en el trabajo) dicha herramienta, así como a realizar todas 

las operaciones de limpieza, mantenimiento y conservación. 

 

• Los alumnos/as guardarán sus cuchillos en una taquilla habilitada en la cocina. 

 

• Partiendo del hecho de que los cuchillos son un arma blanca, la custodia de los 

mismos se hará en el centro. Estos no saldrán salvo por razones debidamente 

justificadas (finalización de estudios, motivos de trabajo…) 

 

• Se estará a lo dispuesto, en cualquier caso, en el Real Decreto 137/1993, de 29 

de enero, BOE número 55/1993,  REGLAMENTO DE ARMAS. 

 

 

Normas específicas del Departamento de Administración (aulas de informática)  
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  - Cada alumno/a tendrá asignado un ordenador. Bajo ningún concepto podrá 

utilizar ningún otro equipo, salvo indicación/autorización expresa del profesor. Una 

copia de la relación alumnos/ordenadores, para cada grupo, se colocará en el tablón 

de anuncios del aula. 

 

  - El uso indebido de los equipos será sancionado de acuerdo con el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento. Los criterios de evaluación del Departamento 

incluirán el uso adecuado de los equipos como aspecto que puede influir en la 

calificación del alumnado, estando totalmente prohibido manipular equipos, alterar su 

configuración o utilizar accesorios informáticos personales. 

 

  - Cualquier anomalía en el funcionamiento de los equipos será comunicada al 

profesor, que la anotará en el correspondiente parte de incidencias. 

 

  - Deberá mantenerse el orden adecuado en las clases, tanto en lo que se refiere 

a los equipos informáticos, como al resto de mobiliario y materiales. Al finalizar las 

clases los equipos (CPU y pantalla) se dejarán apagados y el mobiliario ordenado. 
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K) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Centro.   IES Heliópolis  
 
 

 -   92   - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formación permanente del profesorado es un factor fundamental para asegurar la 
calidad del Sistema Educativo. La importancia de este principio se manifiesta en el 
Decreto 327/2010 mediante la creación del Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa, cuyas funciones, recogidas en el artículo 87 del citado Decreto, 
se centran en la detección, elaboración y coordinación de las necesidades y actividades 
formativas del profesorado. Esta tarea se realizará a través de una estrecha 
colaboración con el centro de profesorado correspondiente. 
 
El Centro Educativo es el punto de partida para el diseño y desarrollo de un proyecto 
de centro que detecte y manifieste las necesidades de perfeccionamiento profesional y 
de iniciativas innovadoras e investigadoras, así como una oportunidad para ejercer el 
derecho y la obligación a la formación, de manera adecuada y acorde a su entorno 
profesional. 
 
El Plan de Formación del Profesorado del IES Heliópolis es el elemento del Proyecto 
Educativo que planificará el proceso de formación para conseguir una mejora 
permanente y continua de la acción educativa. 
 
La elaboración de dicho Plan se hará en función de la realidad y circunstancia de 
nuestro Centro y se pretende:  
 

• Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

• Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del 
Centro y su contexto.  

• Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica 
docente en el aula.  

• Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de 
formación y perfeccionamiento.  

 
 
En cuanto a  criterios que faciliten los procesos de elaboración del Plan de Formación 
del Profesorado, se deben recoger propuestas y soluciones eficaces, que favorezcan el 
perfeccionamiento de la práctica educativa, tanto individual como colectivamente, 
siendo el eje central la atención a los aspectos del Plan de Centro que demanden 
mayor o mejor preparación del profesorado, por tanto, tendría gran sentido práctico el 
intentar dar soluciones a situaciones problemáticas detectadas en el Centro y en la 
práctica docente. 
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El análisis, identificación y organización de las necesidades de formación se realizará 
durante cada curso académico del siguiente modo: 
 

• Presentación de propuestas al E.T.C.P. por parte del Departamento de 
Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 
 

• La propuesta debería incluir el sector demandante (Claustro, ciclos, 
Departamentos, grupo de profesores, etc.); la actividad de formación y si 
esta requiere asesoramiento externo o podría tener solución desde el 
mismo centro; nivel de prioridad (máxima, media, mínima) y objetivo o 
finalidad de la acción formativa. 

 

• Se considerarán específicamente actuaciones relacionadas con la 
introducción de nuevas tecnologías de la información e idiomas. 

 
 
El Plan de Formación se dará a conocer, durante el mes de octubre, al CEP, que 
realizará las acciones formativas a lo largo del curso, en la medida de sus posibilidades 
y previa coordinación con el Equipo Directivo. Asimismo se elaborarán las 
conclusiones, resultados y nuevas propuestas para incluirlas en la memoria final. 
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L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y 
DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 

COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS 
DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR 
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La referencia normativa es 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. 
 
El horario general del IES Heliópolis será de 08 a 22 h. y de lunes a viernes. 
 
La jornada docente, salvo casos excepcionales, se dividirá en: 
 
 - Turno de mañana: 8,15 a 14,45 
 - Turno de tarde: 15,15 a 21,30 
 - Horarios especiales (oferta parcial) 
 
TURNOS 

• Bachillerato: turno de mañana 

• Ciclos: mañana/tarde, en función de: 
o posibilidades materiales, personales y de espacios 
o preferencias Departamentos 
o distribución equilibrada 

 
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL PROFESORADO 

 
La distribución del horario individual de cada profesor o profesora se realizará de lunes 
a viernes, lo que implica la asistencia diaria al centro durante dichos días. 
 
De las treinta y cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada 
permanencia en el Centro. De estas últimas, un mínimo de veinticinco se computarán 
como horario regular del profesorado que comprenderá una parte lectiva y otra no 
lectiva. La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 20 horas, pudiendo 
llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del instituto lo exige, y se 
dedicará a las siguientes actividades: 
 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del 
currículo. 
b) Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la 
normativa de aplicación. 
c) Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 
d) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 
e) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
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f) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que 
se refiere el artículo 71.4 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 
secundaria. 

 
Todo el profesorado realizará 3 horas de guardia en sus distintos formatos, excepto  
los miembros del Consejo Escolar y los coordinadores de planes y programas que 
contarán con sólo 1 h de guardia. Se procurará una distribución equitativa del número 
de profesores y profesoras de guardia en toda la franja horaria evitando concentración 
en la mitad de la jornada escolar; siempre habrá, al menos, un profesor/a por cada 8 
unidades. 
 
Cuando el horario de un profesor incluya más de 20 horas lectivas se compensarán 
reduciendo las horas dedicadas a otras tareas (guardias, tutorías). Cuando el horario 
incluya menos de 20 horas lectivas se compensarán en sentido inverso al recogido en 
el párrafo anterior. 
 
En cada tramo horario de docencia existirá al menos un miembro del equipo directivo 
de función directiva. 
 
El Profesorado que debido a la organización interna quede sin tutoría o no tenga horas 
lectivas suficientes podrá realizar otras funciones necesarias para el buen 
funcionamiento del Centro. 
 
Para las actividades didácticas que lleva a cabo el Departamento de Hostelería y 
Turismo, recogidas en sus programaciones, fuera del horario regular establecido y que 
requieren la permanencia en el aula de alumnos y profesores es necesaria la movilidad 
horaria de los módulos implicados en la actividad. Para ello, el Departamento, 
informada la  Jefatura de Estudios, será competente para decidir que módulos serán 
los que se desplacen para realizar la actividad en cuestión, respetando en todo caso el 
cómputo horario semanal de los implicados en la misma. A inicios de curso el 
Departamento de Hostelería elaborará un calendario de actividades que con el VºBº de 
la Dirección será remitido a la inspección educativa para su conocimiento y a los 
efectos oportunos. 
 
El Equipo Directivo intentará atender las preferencias del profesorado en cuanto a 
horarios, siempre que sea posible y compatible con las necesidades generales del 
Centro y no contradiga estos criterios. 
 
ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS 

 
De acuerdo con las normas vigentes, los departamentos de coordinación didáctica 
propondrán a la dirección 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. 
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 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. 
 
La asignación de enseñanzas  se llevará a cabo antes del 8 de septiembre de cada año. 
 
Como directrices a seguir, con carácter general, se incorporan a este Proyecto 
Educativo las siguientes: 
 

a. Acuerdo del Departamento, atendiendo a los criterios pedagógicos que 
estime conveniente y respetando la atribución docente del profesorado 
y la asignación de tutorías. 
 

b. En caso de falta de acuerdo se podrá aplicar, en primera instancia, el 
orden siguiente para efectuar una distribución rotatoria de las 
materias/grupos: 
 

b.1. profesorado con la condición de catedrático y mayor 
antigüedad en el cuerpo/centro (en caso de empate en la 
antigüedad en el cuerpo, se tendrá en cuenta la antigüedad en el 
centro). 
b.2. resto del profesorado con destino definitivo en el centro y 
mayor antigüedad en el cuerpo/centro (en caso de empate en la 
antigüedad en el cuerpo, se tendrá en cuenta la antigüedad en el 
centro).  
b.3. profesorado con destino provisional 
 

c. En el caso de que por falta de acuerdo el Departamento no elabore la 
correspondiente propuesta, la Dirección efectuará la asignación 
correspondiente, oído el jefe de Departamento. 

 
PROFESORADO DE GUARDIA 

 
En la confección del horario del servicio de guardia se garantizará, al menos, la relación 
de un profesor o profesora de guardia por cada ocho grupos de alumnos y alumnas o 
fracción en presencia simultánea. 
 
Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 
 

a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes 
y no docentes. 
b) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia 
del profesorado encargado de este cometido sea necesario. 
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c) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran 
producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 
d) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo 
de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del 
instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de 
necesidad y comunicarlo a la familia. 
e) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que 
tenga asignada esta función en su horario individual. 

 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la Orden del 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades 
complementarias y extraescolares de los Centros docentes públicos, el Departamento 
de Actividades Complementarias y Extraescolares, bajo la supervisión de la 
Vicedirección, coordinará y promoverá la realización de dichas actividades en 
colaboración con los Jefes de los Departamentos Didácticos, la Junta de Delegados de 
Alumnos, las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y las de Alumnos/as. 
 
 
ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NORMATIVA REGULADORA. 
 

1. Actividades complementarias. 
 
1.1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros 
durante el horario escolar y encaminadas a la consecución de los objetivos propios de 
cada materia.  
 
1.2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el 
Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al 
alumnado que no participe en ellas. 
 
1.3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún 
alumno o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita 
de sus padres o tutores legales. 
 

2. Actividades extraescolares. 
 
2.1. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a  potenciar la apertura 
del Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en 
la sociedad o el uso del tiempo libre. 
 



Plan de Centro.   IES Heliópolis  
 
 

 -   99   - 
 

2.2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo,tendrán 
carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, 
formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la 
superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de 
estudio 
Excepcionalmente, el alumnado podrá participar en determinadas actividades que 
tengan lugar fuera del horario lectivo, tales como las programadas por el 
departamento de Hostelería que serán de carácter obligatorio, necesarias para la 
evaluación del alumnado y financiadas por el centro. 
 

3. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 

1. La realización de cualquier tipo de actividad, sea complementaria o extraescolar, 
que por especiales circunstancias no hayan podido ser aprobada a comienzo de 
curso deberá  llevar el respaldo y aprobación de un Departamento, Equipo 
Directivo y/o Consejo Escolar. 

2.     A  la hora de la programación de las actividades complementarias y 
extraescolares se tendrá en cuenta que no perjudiquen el proceso de 
evaluación del alumnado, por lo que, en la medida de  lo posible se llevarán a  
cabo a lo largo del primer y segundo trimestre. Se tendrá  especial cuidado en 
lo que se refiere a la realización de estos tipos de actividades en épocas de 
exámenes y evaluaciones. 

3.    Toda actividad deberá tener nombrado un/a profesor/a responsable/s. Esta 
exigencia no afectará a aquellas iniciativas que provengan de un órgano 
colegiado del Centro o de alguna de las Asociaciones legalmente constituidas. 

4.     En aquellos casos en que para el desarrollo adecuado de una actividad se 
necesita la participación de varios profesores o profesoras el/la responsable o 
responsables de la actividad, en coordinación con la Jefatura de Estudios, 
adoptará  las medidas  precisas   para preservar el funcionamiento normal del 
Centro. 

5.    En caso de realizar una salida del Centro con alumnos y alumnas, deberá 
entregarse en Jefatura de Estudios, con una antelación de una semana, la 
siguiente información: 
 

·        Fecha de realización del viaje. 
·        Una programación que justifique desde el punto de vista económico los objetivos 
que se quieren alcanzar y su relación con la materia que se les esté impartiendo a los 
alumnos en ese momento. 
·        Una programación detallada del viaje en lo referente a su organización: hora de 
salida, hora de llegada, recorrido, lugares por orden cronológico que se quieren visitar 
(con sus horarios), sitios donde se duerme (en su caso) con dirección y número de 
teléfono, coste y forma en que se paga el viaje, etc. 
·        Relación de profesores y alumnos que realizarán la actividad para que pueda 
solicitarse el correspondiente permiso en Delegación. 
-     Las correspondientes autorizaciones de los padres y tutores legales de los alumnos 
y alumnas menores de edad. 
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M) EN EL CASO DE LAS ENSEÑANZAS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL, 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS HORARIOS. CRITERIOS PARA LA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 

PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS 
PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO Y DE PROYECTO 
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CRITERIOS ELABORACIÓN DE HORARIOS EN FP  

 
Cuando existan diferentes grupos de un mismo curso se tendrán en cuenta los 
criterios siguientes: 
 

 - disponibilidades personales, materiales y espaciales 
 - distribución equilibrada entre turno de mañana y tarde 
 - preferencias de los Departamentos 

 
Agrupaciones horarias 
 

• La agrupación de horas correspondientes a cada módulo será decidida, 
con criterios pedagógicos adecuados, por cada Departamento. 

• Horas de libre configuración: la adscripción a los correspondientes 
módulos será acordada por los departamentos. 

 
CALENDARIO DE EVALUACIONES 

 
Ciclos LOGSE de 1300 horas: Secretariado  

-Evaluación inicial: Antes 15 octubre  
-1ª Evaluación Parcial: Diciembre  
-2ª Evaluación Parcial: Marzo 
-3ª Evaluación Parcial: última semana mayo 
-Evaluación Final: no antes de 22 junio 

 
FCT: Primer trimestre, segundo curso 
-Evaluación ordinaria FCT: diciembre 
-Evaluación FCT  excepcional: abril o  junio 

 
F.P. Inicial y Básica de  2000 horas 
 
Primer curso 

-Evaluación Inicial:  antes 15 octubre  
-1ª  Evaluación Parcial: diciembre  
-2ª  Evaluación Parcial: marzo  
-3ª  Evaluación Parcial: última semana de mayo 
-Evaluación Final: no antes 22 junio 

 
Segundo curso 

-Evaluación parcial: diciembre  
-Evaluación parcial previa a FCT 

-LOGSE- Administración, Topografía, Electrónica: alrededor 15 de marzo 
-LOE- Cocina, Servicios, Fluidos, Oferta Parcial: alrededor del 8 de marzo 
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-FCT: Evaluación final: no antes 22 junio 
-Evaluación Excepcional FCT: diciembre/marzo/junio 
- Evaluación excepcional de módulos profesionales pendientes: Diciembre/ 

marzo/junio.  Correspondiente a la sustitución de Títulos derivados de La Ley 

Orgánica1/160. Dos convocatorias por año, durante los dos primeros años de 

implantación del nuevo título. 

  PCPI  

Primer curso (módulos obligatorios). 

- Evaluación inicial: antes del 15 octubre 

- 1ª Evaluación Parcial: diciembre 

- 2ª Evaluación parcial: marzo 

- Evaluación previa a FCT: mayo 

- Evaluación final: junio 

HORARIOS 

  
De acuerdo con las indicaciones del Equipo Directivo los Departamentos de Familia 
Profesional podrán elaborar una propuesta de horario para los diferentes ciclos en 
cada curso escolar. La propuesta se efectuará de forma coordinada con los demás 
Departamentos que impartan docencia en dichos ciclos. 
 
CRITERIOS ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y PROGRAMACIÓN FCT Y PROYECTO INTEGRADO 

 
Programaciones 
  
En cada Ciclo Formativo, las programaciones de los módulos de FCT/PI incluirán: 
 

1- Resultados de aprendizaje: competencias profesionales, personales y 
sociales. 
2- Criterios de evaluación. 
3- Plan formativo del alumno o alumna. 

 
Organización FCT y PI 
 
A) A lo largo del curso se podrán organizar hasta tres periodos de FCT, coincidiendo 
con cada uno de los trimestres. 
 

1- Apartado A- incluir Evaluación excepcional de la FCT-PI 
o En los periodos de evaluación excepcional , salvo casos suficientemente 

justificados por los departamentos, las empresas colaboradoras serán 
del tipo A (hasta 5 km, desde el instituto) 

o La primera de las dos convocatorias a que tiene derecho el alumno se 
realizará en el primer o segundo trimestre del curso a criterio del 
departamento 

o Los tutores de FCT actuarán, cuando proceda (grado superior), como 
tutores de Proyecto 
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B) Horario de la FCT: entre las 7:00 y las 22:00 horas, ajustándose al horario laboral del 
centro de trabajo, sin superar la duración máxima de la jornada de trabajo  legalmente 
establecida. No se consideran lectivos ni julio ni agosto. 
 
Casos especiales: 
 
1. Se requerirá autorización de la Dirección General con competencias en formación 
profesional inicial para la realización del módulo profesional de formación en centros 
de trabajo en los siguientes casos: 
a) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mes de 
julio, cuando por estacionalidad del sector o circunstancias excepcionales afecte a la 
totalidad del grupo de alumnos y alumnas. 
b) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo sin haber 
alcanzado evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el 
centro educativo, cuando por las características propias del ciclo formativo se 
contemple en la normativa reguladora del currículo la posibilidad de una temporalidad 
diferente para el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 
 
2. Se requerirá autorización de la Delegación Provincial de la Consejería con 
competencias en materia de educación en los siguientes casos: 
 
a) Inclusión en el período lectivo del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo de sábados y domingos, festivos y demás periodos vacacionales contemplados 
en el calendario escolar. 
b) Inclusión en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7,00 
y las 22,00 horas. 
c) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en una 
provincia de la comunidad autónoma distinta a la que pertenezca el centro docente. 
d) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo fuera de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del territorio nacional o en empresas y 
entidades ubicadas en los países limítrofes con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
e) Realización total o parcial del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo en otros países de la Unión Europea, siempre que no se encuadre dentro de un 
Proyecto Europeo promovido por la Consejería con competencias en materia de 
educación y aprobado en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente o al 
amparo del Programa de Formación en Empresas Europeas. 
f) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en la misma 
empresa o entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el alumno o alumna 
compatibilice sus estudios con la actividad laboral. 
g) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en más de 
un centro de trabajo a excepción de los ciclos formativos de la familia profesional de 
sanidad. 
h) En los programas de cualificación profesional inicial, cuando sean cursados por 
alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales y el módulo profesional de 
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formación en centros de trabajo se realice de forma simultánea con el resto de 
módulos obligatorios del programa. 
i) En los programas de cualificación profesional inicial cuando el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo se realice en provincias distintas a aquella donde esté 
ubicado el centro educativo y, siempre que entre el centro de trabajo elegido y el 
centro docente o entidad autorizada la distancia sea inferior a 20 km. 
 
3. Se requerirá autorización de la persona titular de la dirección del centro docente 
público en el que el alumno o alumna se encuentre matriculado o al que se encuentre 
adscrito, para la adaptación de la jornada de realización del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo, siempre que el solicitante se encuentre trabajando y 
realice una jornada laboral mínima de cuatro horas diarias. 
 
C)  Los Departamentos adoptarán, las decisiones oportunas en cuanto a:  
 

• Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 
Salvo excepciones justificadas, se intentará que las empresas seleccionadas 
estén localizadas lo más cerca posible del centro educativo, evitando en 
cualquier caso empresas localizadas fuera de la provincia de Sevilla. 

• Criterios para la asignación de alumnos/as a cada tutor. 

• Todos los miembros del equipo educativo con competencia docente 
actuarán como tutores de FCT (en la modalidad general o en la modalidad 
de FCT Extranjero) 

• El Departamento decidirá las formas de asignación alumno/a-tutor 

• Criterios de reparto del alumnado entre los centros de trabajo 

• Los departamentos especificarán los criterios de asignación y los 
comunicarán a los alumnos/as. En general las empresas se asignarán 
tomando como base la nota media del expediente académico del alumno/a, 
salvo los casos en los que el Departamento haya adoptado otros criterios y 
con la excepción de empresas aportadas por los propios alumnos/as. 

 
D) Los departamentos cuantificarán para cada periodo de FCT las horas necesarias para 
realizar el plan de seguimiento: se tendrá en cuenta el número de empresas y su 
distribución geográfica (diferenciando: Sevilla, área metropolitana-polígonos, resto 
provincia) 
 
La dedicación horaria total al seguimiento del módulo será la resultante de considerar 
4 ó 5 visitas por empresa que participe computadas a 2, 3 ó 4 horas (dependiendo de 
la distancia desde el Instituto, según datos guía Michelin: empresas tipo A hasta 5 km, 
tipo B entre 5 y 15 km y tipo C más de 15 KM, diferenciando: 
 

Ciclo Restauración LOGSE:   5 visitas 
Resto de Ciclos LOGSE y Ciclos LOE: 4 visitas 
FCT del PCPI: mínimo 3 visitas 

 
Si circunstancias especiales exigieran, para algún caso concreto y excepcional, 
cualquier tipo de cambio en el número de visitas establecidas con carácter general, la 
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Dirección del centro podría autorizarlo (a los únicos  efectos de computo horario 
semanal del profesor afectado), previa justificación documentada por parte del 
Departamento de familia profesional. 
 
La Dirección del Centro determinará los mecanismos oportunos para el control de las 
visitas realizadas. En cualquier caso, tal y como determina la normativa, para que el 
profesorado responsable del seguimiento del módulo de formación en centros de 
trabajo, pueda ser compensado en los gastos que ocasione el seguimiento de este 
módulo, deberá contar con autorización expresa del titular de la dirección del Centro 
docente para efectuar el desplazamiento y la posterior certificación de la realización 
del mismo. Para la cumplimentación de estas disposiciones se utilizarán los 
documentos que al efecto se determinen. 
 
La asignación presupuestaria para gastos de seguimiento se distribuirá entre los 
Departamentos  de la siguiente forma: 
 

• Cada departamento recibirá una asignación en función del número de 
alumnos de ese departamento que estén realizando la FCT.  

• Los Departamentos efectuarán el reparto entre el profesorado utilizando 
estos criterios: 
 
1- Número de visitas certificadas 
2- Localización de las empresas  
3- Otros criterios que se estimen oportunos 

 

• Una vez efectuada la asignación a cada profesor se comunicará a la  
Vicedirección,  en los documentos que al efecto se establezcan. 

 
E) En los ciclos de 2000 horas, una vez determinadas las horas totales de seguimiento, 
se elaborará un nuevo horario del profesorado implicado para el tercer trimestre del 
segundo curso (jefe de estudios y jefe de departamento). 
 
F)  En función del número de horas necesario para cada tutor, se establecerá el 
número de horas semanales de su horario a dedicar al seguimiento de la FCT. Las horas 
no dedicadas a la docencia directa de los alumnos/as pendientes (mínimo 50% de la 
carga lectiva de los módulos de segundo) o al seguimiento de la FCT, se dedicarán (si se 
da el caso) a las tareas siguientes: 
 

• Apoyo en aquellos módulos profesionales con alumnado repetidor. 
• Desdobles en clases prácticas de módulos profesionales. 
• Apoyo en los programas de calificación profesional inicial. 
• Tutorización del módulo profesional de Proyecto. 
• Participación en operaciones programadas por el departamento para la 
mejora de los medios materiales. 
• Actividades relativas al diseño, preparación y realización de las pruebas para 
la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior. 
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• Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación 
profesional mediante la creación de los dispositivos oportunos. 

 
G) En el nuevo horario semanal de los tutores de FCT, las horas lectivas que se 
impartían al grupo se sustituirán por las horas siguientes: 
 

• horas de clases de recuperación: mínimo 50% de la carga lectiva 

• seguimiento Proyecto Integrado, si procede : 3 horas semanales 

• seguimiento FCT semanal: horas = empresas x horas visita x visitas /número 
de semanas (número de semanas= días entre inicio y final clases recuperación 
/5) 

• resto: otras actividades reseñadas en el apartado anterior 
 
Para el seguimiento de la FCT en el extranjero, en el horario semanal de los tutores 
docentes durante el periodo de prácticas se asignará una hora por alumno/a 
participante a su cargo. 
 
Seguimiento PI: 
 
En los horarios del profesorado en FCT figurarán para el seguimiento del PI  las horas 
siguientes: 

a. En general: 1 hora por profesor 
b. Si hay menos de 3 profesores en el ciclo: 3 horas para todo el equipo 

educativo 
c. Si hay más de 3 profesores: 1 hora por profesor 

 
Número de semanas de FCT/PI para el cálculo de las horas de seguimiento: ciclos 
LOGSE 10; ciclos LOE 11 
 
Tal y como establece la normativa, en el supuesto de que las horas dedicadas a clases 
de recuperación, FCT y PI superasen las lectivas que se dejan de impartir, el exceso se 
consideraría con cargo a las horas complementarias del horario regular del profesor. 
 
H) Los tutores docentes de FCT serán responsables, además de sus funciones 
generales, de las siguientes: 
 

• Formalización de los convenios de colaboración. 

• Información al alumnado de las convocatorias de ayudas por desplazamiento, 
generación de las solicitudes  y revisión  de la documentación antes de su 
entrega en Secretaría. 

• Gestionar la documentación relacionada con posibles accidentes laborales de 
los alumnos/as en las empresas. 

 
I)  Cuando alumnos/as de enseñanzas que correspondan a un departamento participen 
en Convocatorias de FCT en el Extranjero, el departamento designará a los respectivos 
tutores. Las funciones de los tutores de FCT Extranjero, siguiendo en cada convocatoria 
las directrices del Coordinador, son: 
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• Información al alumno/a y ayudarle en la tramitación de la documentación 
requerida. 

• Cumplimentar, conjuntamente con el jefe de Departamento, los Informes de 
Idoneidad y el Programa de Formación del alumno/a en el módulo de FCT. 

• Realizar el seguimiento del alumno/a por los medios que estén previstos en el 
Plan Formativo. 

 
J)  De acuerdo con los criterios que establezca la Consejería  se designará un profesor/a 
con atribución docente para que pueda hacer el seguimiento de FCT y Proyecto 
Integrado si procede  en el primer y segundo trimestre en los ciclos de 2000 horas. El 
tutor encargado del seguimiento de ambos módulos será propuesto por el 
departamento, preferentemente entre los profesores que impartieron clase al ciclo el 
curso anterior. El número de tutores lo determinará y designará la Dirección en 
función del número de alumnos/as afectados. Las horas dedicadas por cada profesor/a 
al seguimiento del módulo de formación en centros de trabajo y, si procede, del 
proyecto, no podrá exceder de tres horas semanales y deben de quedar reflejadas 
dentro de su horario regular. 
 
El número de tutores para el seguimiento de la FCT y Proyecto en la evaluación 
excepcional se determinará en función del número de empresas colaboradoras, 
teniendo en cuenta el máximo legal de 3 horas semanales por tutor en horario regular. 
Las horas  correspondientes se contabilizarán en el horario del tutor como horas de 
guardia, a razón de 1 hora por cada empresa (en los casos excepcionales señalados 
anteriormente, se computaran 1,5 horas en empresas tipo B y 2 horas en empresas 
tipo C) 
 
K) De forma transitoria, en los ciclos formativos LOGSE de menos de 2000 horas, una 
vez finalizado el periodo de formación en centros de trabajo se elaborará un nuevo 
horario del profesorado en el que las horas no dedicadas al seguimiento del módulo de 
formación en centros de trabajo y proyecto integrado deberán asignarse a las 
actividades recogidas en el apartado f. 
 
L)  Profesorado de FOL/EIE: Una vez realizada la sesión de evaluación parcial previa a la 
FCT, jefatura de estudios reorganizará el horario del profesorado de FOL/EIE que 
imparta clases en segundo curso, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones 
vigentes y de los criterios que establezca la Dirección del Centro, dedicando en 
cualquier caso un mínimo del 50% de la carga lectiva a las clases de recuperación de 
alumnos/as pendientes de evaluación positiva. 
 
Proyecto Integrado 
 
Los alumnos/as de los ciclos formativos de grado superior y grado medio LOGSE 
realizarán el módulo de Proyecto Integrado, incorporando las variables tecnológicas y 
organizativas relacionadas con el título. 
 
Cada Departamento determinará: 
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• Características y tipología de los proyectos que deben realizar los alumnos y 
alumnas del ciclo formativo. 
• Propuestas para la tutorización del proyecto por parte de profesorado 
implicado. Como norma general actuará como tutor el mismo profesor que sea 
tutor de FCT del alumno/a. 
• Criterios para la presentación final y evaluación de proyectos. 

 
Con objeto de garantizar el seguimiento del módulo profesional de proyecto se 
procederá del siguiente modo: 
 

a) 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. 
b) El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará un 
periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales y 
presenciales en el centro docente para el seguimiento de los diversos 
proyectos. Estas horas figurarán como tales en el nuevo horario semanal del 
profesor tutor. 
c) 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. 

 
Organización de la FCT en el extranjero 
 
  La FCT en el extranjero, en sus diferentes programas, admite varias modalidades de 
participación (a través de Consorcios de la Junta, “aportando empresas”...). Cuando la 
participación en un programa de FCT en el extranjero se proponga bajo la modalidad 
“aportando empresa”, la decisión correspondiente se llevará a efecto con las 
condiciones siguientes: 
 

- Acuerdo del Departamento de familia profesional 
- Realización por parte del departamento implicado de todos los trámites 

necesarios para la puesta en marcha del programa (búsqueda de empresas 
colaboradoras, formalización acuerdos de colaboración.....de forma similar a 
como se organiza la FCT normal) 

- Coordinación de todo el proceso por parte del Coordinador de Área y la 
Vicedirección, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguientes.” 

  En los supuestos de participación a través de Consorcios o empresas colaboradoras 
gestionados por la Consejería de Educación, la Organización de la FCT en el extranjero 
se regirá por las bases siguientes:  
 
a- COORDINADOR FCT EXTRANJERO 
 
Desarrollará, en coordinación con la Vicedirección, las siguientes funciones básicas: 
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- Gestionar la documentación derivada de la participación en los diferentes 
programas 
- Coordinar la actuación de los diferentes órganos implicados 
- Asistir a las reuniones preparatorias de las salidas 

 
b- DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 
 
Funciones: 
 

- Participar en la elaboración y firma de Informes de idoneidad e Informe de las 
pruebas realizadas al respecto. 

 
c- DEPARTAMENTOS FAMILIA PROFESIONAL 
 
Funciones: 
 

- Nombramiento Tutores docentes de FCT extranjero. 
- Elaboración Programas formativos. 
- Participar en elaboración de los Informes de Idoneidad. 

 
d- DEPARTAMENTOS DE IDIOMA 
 
Funciones: 
 

- Realizar pruebas de Idioma y elaborar los Informes correspondientes. 
 
e- TUTORES DE GRUPO 
 
Funciones: 
 

- Información a los alumnos/as acerca de las características de cada 
convocatoria y del procedimiento de solicitud de participación. 

 
f- TUTORES DOCENTES FCT 
 
Funciones: 
 

- Preparación y tramitación de los acuerdos de colaboración. 
- Colaborar con los alumnos/as en la elaboración de la documentación 
requerida. 
- Seguimiento telemático del desarrollo de la FCT. 
- Cumplimentar, junto al jefe de Departamento, los Informes de Idoneidad y 
Programas Formativos. 
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N) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INTERNA 
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Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes ámbitos de la 
comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Los objetivos específicos de la autoevaluación interna son: 
 

• Promover y sustentar planes de mejora específicos y realistas de la calidad 
educativa del Centro. 

• Favorecer procesos de análisis útiles para realizar propuestas de mejoras 
de la acción educativa. 

• Propiciar la participación en los procesos de reflexión sobre la calidad del 
servicio educativo que presta el Centro. 

• Potenciar la capacidad de valoración objetiva de los aspectos clave en el 
funcionamiento del Centro. 

• Contribuir al desarrollo de una cultura de evaluación y estimular la 
adopción y desarrollo de criterios, procedimientos e instrumentos de 
autoevaluación. 

 
La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan obtener una 
información objetiva y coherente de toda la comunidad educativa que ayuden a la 
reflexión y toma de decisiones sobre las medidas necesarias; atendiendo, en su caso, 
las indicaciones establecidas por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en sus 
indicadores para facilitar 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. 
 
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. 
 
El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación  que aprobará el  Consejo Escolar y se incluirá  en el 
Sistema de Información Séneca antes del 15 de julio de cada año, 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. 
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El proceso de evaluación constará de tres fases: una primera de recogida de 
información a través de cuestionarios propios del Centro; segunda fase de análisis de 
los datos; y una tercera fase de establecimiento de conclusiones y aportaciones de 
propuestas de mejora. 
 
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. 
 
El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será planificado por el equipo de 
evaluación durante el primer trimestre de cada curso escolar. 
 
Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte 
del Departamento de formación, evaluación e innovación educativa, así como para la 
realización de aportaciones por parte del Claustro de Profesorado, serán fijados por la 
dirección del instituto y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. 
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Ñ) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Centro.   IES Heliópolis  
 
 

 -   114   - 
 

 
 
AGRUPAMIENTOS 
 
El criterio básico de agrupamiento en bachillerato será por grupos de modalidad y 
materias optativas. En el caso de que la oferta educativa contemple la existencia de 
medios grupos, la distribución de alumnos/as se efectuará procurando que no resulte 
un excesivo número de alumnos/as en el grupo de materias comunes. Cuando la 
oferta educativa del Centro contemple la existencia de grupos en horario de mañana y 
tarde se procurará, respetando en la medida de lo posible las preferencias del 
alumnado, una distribución equilibrada del número total de  alumnos/as. 
 
 
CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS 
 
Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 
nombrado por la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre 
el profesorado que imparta docencia en el mismo. Los tutores y tutoras ejercerán la 
dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso 
educativo en colaboración con las familias. 
 
La tutoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente en el profesor o 
profesora que tenga mayor carga horaria semanal en dicho grupo. Atendiendo al 
criterio de continuidad en la asignación de alumnado a grupos en la promoción, 
también se tendrá en cuenta la continuidad del tutor/a para la asignación de tutorías 
de un curso a otro.  
 
Para aquel profesorado que una vez cubiertas las tutorías del centro no ostente 
ninguna otra función se contemplará la posibilidad de crear tutorías de apoyo a los 
grupos que se estime conveniente. 
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O) CRITERIOS PARA DETERMINAR LA 
OFERTA DE MATERIAS OPTATIVAS Y/O 

EN SU CASO, EL PROYECTO 
INTEGRADO 
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La optatividad es una forma de completar la formación del alumnado. Por ello, es 
importante establecer unos criterios  para  determinar la oferta de optativas del 
Centro. En la elección de la oferta de las materias optativas se tendrán en cuenta los  
siguientes criterios:  

 

• Que tenga marcado carácter práctico y útil de cara al futuro 
profesional/académico del alumno/a.  

• Que exista disponibilidad horaria en el Departamento implicado.  

• Que haya un número suficiente de alumnos/as que la soliciten.  

• Que existan los recursos materiales y espaciales necesarios.  
 
Para que una optativa sea ofertada, además de tener en cuenta los criterios 
anteriores, el Departamento interesado deberá  entregar un proyecto en el que al 
menos conste el nombre, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de 
la  materia optativa, para el estudio de la propuesta por parte del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, el Director designará, oído el ETCP, al 
profesorado responsable que imparta las materias optativas de cada una de las 
enseñanzas autorizadas en el instituto.  
 
Cada curso escolar se procederá a la revisión de la oferta de materias optativas. 
 
Bachillerato 
 
Las materias optativas en el Bachillerato contribuyen a completar la formación del 
alumnado profundizando en aspectos propios de la modalidad elegida o ampliando las 
perspectivas de la propia formación general. Las materias optativas reforzarán, 
mediante una configuración diferente basada en proyectos y trabajos de 
investigación, la metodología activa y participativa propia de esta etapa educativa. 
 
En el primer curso se ofertará como materia optativa la Segunda Lengua Extranjera, 
que deberá cursar todo el alumnado. Asimismo, se ofertará una segunda materia 
optativa denominada Proyecto Integrado, que tendrá carácter práctico y completará 
la formación del alumnado en aspectos relacionados con la modalidad por la que opte. 
 
En segundo curso, se podrán ofertar una materia optativa de entre las materias 
propias de la modalidad. Además, se incluirán, de manera obligatoria, una segunda 
lengua extranjera y tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, en 
segundo curso, se impartirá una segunda materia optativa denominada Proyecto 
Integrado, de iguales características a las descritas anteriormente. 
 
Proyecto Integrado 
 



Plan de Centro.   IES Heliópolis  
 
 

 -   117   - 
 

La materia Proyecto Integrado se adscribirá a los Departamentos que oportunamente 
se determinen para cada curso escolar, en el marco de la adscripción general de las 
materias optativas. 
Materias de libre configuración en Formación Profesional 
 
 De acuerdo con las normas vigentes en los ciclos LOE,  el objeto de estas horas de 
libre configuración será determinado por cada centro docente, que podrá dedicarlas a 
actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general 
del título o a implementar la formación en tecnologías de la información y de la 
comunicación o en idiomas. 
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P) CRITERIOS GENERALES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 
LAS ENSEÑANZAS 
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Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo 
establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 
en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del 
alumnado. Serán elaboradas por los Departamentos de coordinación didáctica, de 
acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 
corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su 
caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
Las programaciones didácticas de las distintas materias incluirán, al menos, los 
siguientes aspectos: 
 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 
características del Centro y su entorno. 
b) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 
currículo. 
d) La metodología que se va a aplicar. 
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
f) Las medidas de atención a la diversidad. 
g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para uso del alumnado. 
h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 
que se proponen realizar por los Departamentos de coordinación didáctica. 

 
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. 
 
Las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos, interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen 
a varios Departamentos de coordinación didáctica. 
 
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las programaciones 
didácticas de las enseñanzas que impartan. 
 
Los coordinadores de área tienen entre sus funciones: coordinar las actuaciones para 
que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos profesionales 
asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de 
competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos. 
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Además, los coordinadores establecerán los criterios adecuados para que las PD de los 
diferentes módulos y materias se ajusten a la normativa y a los criterios comunes que 
se establezcan para todas las enseñanzas del área. 
En cualquier caso, para unificar el concepto de programación  didáctica en todos los 
departamentos, las mismas se ajustarán a un mismo índice que deberá contener como 
mínimo los siguientes elementos: 
 

- Objetivos o resultados de aprendizaje.  
- En los módulos de FP: objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan 
con el módulo y las competencias profesionales, personales y sociales que 
contribuye a alcanzar. 
- Contenidos y su distribución temporal. 
- Criterios de evaluación. 
- Procedimientos de evaluación y calificación. 
- Para cada unidad didáctica se especificará: título, temporalización, objetivos 
específicos, contenidos y criterios específicos de evaluación. 
- Contenidos de carácter transversal. 
- Metodología. 
- Medidas de atención a la diversidad. 
- Materiales y recursos didácticos. 
- Actividades complementarias y extraescolares. 

 
En el caso de FP los equipos docentes de cada ciclo elaborarán, de forma coordinada, 
las programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la 
adecuación de los diversos materiales curriculares a las características del entorno 
social y cultural del Centro, así como las del alumnado, para alcanzar la adquisición de 
la competencia general y de las competencias profesionales, personales y sociales del 
título. 
  
Antes del 15 de octubre de 2011 deberán estar revisadas y adaptadas a la normativa 
vigente y a este Proyecto Educativo las programaciones didácticas de todas las 
materias y módulos. Cuando se implanten en el Centro nuevas enseñanzas, la 
elaboración de las programaciones didácticas se ajustará a este mismo plazo. 
 
Cuando como consecuencia de los procesos de autoevaluación algún departamento 
decida revisar aspectos relevantes de las programaciones didácticas, se hará constar 
en la Memoria de Autoevaluación la relación de las programaciones afectadas. En el 
primer Claustro de cada curso escolar se incluirá, en su caso, la aprobación de las 
modificaciones correspondientes. 
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Q) PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU 
CASO, SE DESARROLLEN EN EL 

INSTITUTO 
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Ciclos Bilingües 
 
En el IES Heliópolis se imparten, desde hace algunos cursos, enseñanzas bilingües en 
algunos ciclos de la familia profesional de Hostelería. Un objetivo que se considera de 
especial  importancia es la extensión de las enseñanzas bilingües a otros módulos y 
ciclos de la Formación Profesional. 
 
Programa Erasmus 
 
El Centro tiene concedida la Carta Erasmus y participa desde hace varios años en las 
diferentes acciones que en el marco de ese programa europeo se organizan para que 
los alumnos de FP puedan realizar el módulo de FCT en un país de la Unión Europea.   
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REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN  

Y  
FUNCIONAMIENTO 
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CONTENIDO 
 
 

1. PARTICIPACIÓN 
 

1.1. Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad 
educativa en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 
 

1.2.  Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia 
en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de 
coordinación docente, especialmente en los procesos relacionados con la 
escolarización y la evaluación del alumnado. 
 
 

2. ORGANIZACIÓN 
 

2.1. Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del 
Centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las 
normas para su uso correcto. 
 

2.2. Adecuación de las normas organizativas y funcionales a la FP de grado 
superior. 
 
2.3. Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 
evaluación.  
 
 

3.  PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 

3.1. El plan de autoprotección del instituto. 
 
3.2. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos 
laborales. 
 
3.3. Las normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles y 
otros aparatos electrónicos e Internet. 
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1. PARTICIPACIÓN 
 
1.1. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO. 
 
1.1.1. Participación en la aprobación y revisión del Plan de Centro  
 

-  El Plan de Centro será elaborado por el Equipo Directivo y aprobado por el 
Consejo Escolar, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de 
Profesorado. En su elaboración el Equipo Directivo requerirá la colaboración e 
implicación del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de otros órganos 
de coordinación docente. 

 
- El Claustro de Profesorado formulará propuestas al Equipo Directivo para la 
elaboración del Plan de Centro, fijará criterios referentes a la orientación y 
tutoría del alumnado, informará el reglamento de organización y 
funcionamiento y aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan. 

 
Además, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad 
educativa y la ciudadanía en general. Para ello, entre otras medidas, será 
publicado en la página web del Centro y estará disponible para quien lo solicite. 
 
- El Plan de Centro se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 
de autoevaluación que cada año se realicen o a propuesta del Director o 
Directora en función de su proyecto de dirección. 

 
1.1.2. En general, los cauces de participación de los diferentes sectores de la 
comunidad educativa son: 
 
Del profesorado 
 
La participación del Profesorado en el Centro se articula en torno al Claustro y al 
Consejo Escolar, de acuerdo con lo reglamentado en la normativa vigente. 
 
Del alumnado 
 
La participación del alumnado se canaliza a través de  los Delegados/as de grupo, de la 
Junta de Delegados/as y Delegados y de los representantes del alumnado en el 
Consejo Escolar. 
 
A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación del alumnado y facilitar el 
ejercicio de su derecho de reunión, el número de horas lectivas que se podrán dedicar 
a este fin nunca será superior a tres por trimestre. Será la Junta de Delegados la que 
podrá solicitar, cuando lo estime conveniente,  la convocatoria de reunión, que deberá 
contar con el VºBº de la Dirección o, en su defecto, de la Jefatura de Estudios. 
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Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, con respecto a la asistencia a clase 
no   tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto 
de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión 
y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o delegada del alumnado 
del instituto a la dirección del centro. En tal sentido, el alumnado debe de comunicar 
tal circunstancia por escrito a la Jefatura de Estudios, al menos, con 24 horas de 
antelación al hecho. Asimismo, estas faltas serán consideradas como justificadas, 
teniendo en cuenta que si los alumnos/as son menores de edad, las mismas deben ser 
comunicadas por sus familias. 
 
Cuando el alumnado decida, sin causa justificada, ausentarse del Centro o no asistir a 
clase, será objeto de sanción de acuerdo con las normas de convivencia (conducta 
contraria normas de convivencia-amonestación colectiva). 
 
De las madres, los padres y tutores/as legales 
 
La participación de las madres y los padres en el Consejo Escolar se regirá por lo 
dispuesto en la normativa vigente. Igualmente está regulada en el Decreto 200/97, de 
3 de septiembre, y en el Decreto 27/88, de 10 de febrero, la constitución de las 
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos. 
 
Del personal de administración y servicios 
 
La participación del Personal de Administración y Servicios en la vida del Centro se 
realizará a través del Consejo Escolar, de acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente. 
 
1.2.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA 
EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON 
LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
1.2.1. Órganos de Gobierno y Coordinación Docente 

 
- Convocatorias y decisiones: las convocatorias y el orden del día de las 

reuniones de los órganos de gobierno y coordinación serán publicadas y 
comunicadas con la antelación legal requerida. 
 

- Las decisiones de los órganos de gobierno y coordinación tomarán en 
consideración lo siguiente: 

 
o Reuniones del ETCP: la información será trasladada al profesorado por 

los respectivos jefes de departamento. 
o Reuniones del CE: los representantes de cada uno de los sectores 

educativos son los responsables de trasladar a cada colectivo la 
información acerca de las decisiones adoptadas. 
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1.2.2.  Evaluación 
 
Las decisiones de los Equipos Docentes acerca de la evaluación de los alumnos/as 
tendrán en cuenta lo establecido en las disposiciones normativas y especialmente lo 
siguiente: 
 
Bachillerato 
 

1. Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del 
profesorado, informarán sobre la evolución del aprendizaje del alumnado. Esta 
información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 
dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada una de las materias. 
 

- 2. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará, utilizando los 
documentos del programa Séneca, al alumno o alumna y, si éstos son menores de 
dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, sobre el rendimiento académico 
de éste. Asimismo, tanto profesores como tutores utilizarán el programa Séneca-Pasen 
con el fin de mantener informados permanentemente a las familias del alumnado. 

 
3. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, si éstos son 

menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, acerca de los 
resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 
calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas así como los consecuentes 
efectos de promoción y, en su caso, de titulación. 
 

4. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado informará al alumnado y, si éstos son menores de dieciocho años, 
también a su padre, madre o tutores legales, a principios de curso, acerca de los 
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada una de las 
materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así como de los 
requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en ellas. 
 

5. Los alumnos y alumnas, o sus tutores legales, podrán formular reclamaciones 
sobre la evaluación final y la prueba extraordinaria, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la normativa. 
 

6. Tras la sesión de evaluación final de curso, para el alumnado con evaluación 
negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará un informe, por escrito, sobre 
los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 
recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco de la 
evaluación continúa, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria. 
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Formación Profesional 
 

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 
reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 
profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus 
representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, 
contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de los módulos 
profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para obtener una 
calificación positiva en ellos. 

 
2. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o tutora informará, 

utilizando los documentos del programa Séneca, al alumno o alumna y, si éstos son 
menores de dieciocho años, a su padre, madre o tutores legales, sobre el rendimiento 
académico de éste. Dicha información se procurará facilitar, además, mediante el 
sistema de información SÉNECA-PASEN. 

 
3. Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor 

de edad, también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la 
evaluación final. Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en la 
consecución de dichos resultados, en cada uno de los módulos profesionales. Esta 
información se deberá facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA-
PASEN. 
 

4. Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular 
reclamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que se 
recoge en la normativa. 
 
 

2. ORGANIZACIÓN 
 
2.1. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL 
CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO 
LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO 
 

A) Aparcamientos. El uso de la zona de aparcamiento de vehículos está 
reservado para el personal del instituto y deberá efectuarse en los espacios 
señalizados al efecto. 
 
B) Biblioteca 
 
LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

1. La Biblioteca del IES Heliópolis.  
2. Organización y Recursos humanos.  
3. Funcionamiento.  
3.1 Normas de utilización.  
3.2 Consultas y préstamos.  
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3.3 Acceso a Internet.  
 

1. LA BIBLIOTECA DEL IES HELIOPOLIS. 
 
De acuerdo con lo recogido en el Decreto 327/2010, que regula la organización 
y funcionamiento de los institutos de educación secundaria, donde se afirma 
que deberán organizar los espacios, instalaciones y recursos materiales del 
centro, con especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las 
normas para su uso correcto, el IES “Heliópolis” cree necesario realizar una 
reorganización para un mayor aprovechamiento de este espacio. 
 
Concebimos nuestra biblioteca como un espacio educativo abierto y dinámico, 
que fomente la lectura y funcione como centro de recursos y educación 
permanente tanto para alumnos como para profesores.  
 
La biblioteca del centro es parte integrante del Proyecto Educativo del Centro y 
un elemento de apoyo al desarrollo del currículo de todas las materias. Su 
objetivo es rentabilizar las enormes posibilidades de uso pedagógico.  
 
Se pretende, además, que la Biblioteca Escolar debe ser un “aula viva” y por 
ello queremos que no sólo se acuda a ella a buscar un libro. Pretendemos crear 
espacio de lectura, de estudio, incluso se ha dotado de mesas, sillas y pizarra 
una parte de ella para poder impartir alguna clase específica allí mismo. 

 
Objetivos: 
 
Nuestro reto principal es lograr rentabilizar este espacio con el uso de todos los 
sectores de esta comunidad educativa, lo que constituye el auténtico objetivo 
de este proyecto. 
 

• Inculcar en el alumnado el hábito y el placer de la lectura, el aprendizaje y la 
utilización de la biblioteca  

• Promover los recursos y servicios de la biblioteca escolar dentro de la 
comunidad escolar. 

• Proporcionar al profesorado un lugar idóneo y la colaboración necesaria para 
realizar actividades didácticas. 

• Ofrecer oportunidades al alumnado para llevar a cabo experiencias creativas y 
de uso de información a fin de adquirir conocimientos, comprender, 
desarrollar la imaginación y entretenerse.  

• Organizar actividades que estimulen la sensibilización cultural y social del 
alumnado. 

• Conseguir que la biblioteca sea parte importante de la vida del centro y el lugar 
de celebración de actividades, ya sean  académicas o de ocio.  
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2. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS  
 
La biblioteca se encuentra situada en la zona norte de la galería en la planta 
media del centro. Consta de una única, pero espaciosa sala de lectura y de 
trabajo, con estanterías acristaladas donde se encuentran todos los 
documentos. 
 
Los fondos de Biblioteca están distribuidos en estanterías y están siendo 
actualmente catalogados e informatizadas según las normas de la CDU. 
 
Dispone de cinco ordenadores con acceso a internet, estando uno de ellos 
dedicado, en exclusiva, a las labores de catalogación y organización de la 
Biblioteca. El resto está a disposición de los usuarios También se realizará con el 
mismo ordenador el servicio de préstamo informatizado. La biblioteca cuenta 
también con  revisteros, tablones de anuncios, paneles expositores,… 
 
La Biblioteca no cuenta, en principio, con presupuesto anual específico si bien 
se tratará de ir adquiriendo con recursos del centro aquellos materiales que 
puedan resultar especialmente interesantes para los diferentes niveles 
educativos. Además se expondrán las revistas que se adquieren y las que llegan 
periódicamente al centro y que sean de interés para el alumnado.  
 
3. FUNCIONAMIENTO  
 
Uno de los objetivos básicos de la biblioteca escolar es habituar al alumnado a 
su utilización, con finalidades recreativas, informativas y de educación 
permanente. Los usuarios de la biblioteca de nuestro Centro serían tanto 
alumnos/as como profesores/as. De cara a conseguir la participación de todos 
ellos, creemos que la formación de los alumnos/as como usuarios de la 
biblioteca debería hacerse en conjunto con todos los profesores/as del centro. 
Lo que se pretende es que los usuarios de la Biblioteca la conozcan y valoren, 
sepan cómo están organizados los fondos y cómo buscarlos y conozcan las 
normas de funcionamiento.  
 
3.1 Normas de utilización:  
 

• El uso de la Biblioteca implica la aceptación de las normas generales y 
específicas de utilización. 

• El horario de funcionamiento en la biblioteca será de todos los días lectivos en 
turno de mañana.    

• El servicio de consulta y de préstamo estará disponible para todos los 
miembros de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, padres/madres 
de alumnos). 

• La distribución del mobiliario no se debe modificar sin permiso del responsable 
de la biblioteca en ese momento. Si por cualquier razón se cambiara dicha 
distribución para realizar alguna actividad, al finalizar la misma se volverá a la 
disposición inicial. 
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•  No se puede consumir ningún tipo de comida o bebida en la sala de lectura 

• En la biblioteca se debe mantener el silencio y un comportamiento adecuado, 
atendiendo en todo momento a las indicaciones que les pudiera hacer la 
persona responsable en ese momento.  

•  La biblioteca debe mantenerse limpia, haciendo uso de las papeleras siempre 
que sea necesario.  

• El no cumplimiento de estas normas conllevará la aplicación de medidas de 
corrección oportunas.  

• Todos los libros y revistas adquiridos o cedidos al Centro, serán depositados en 
la Biblioteca y anotados en su inventario. 

• Los usuarios conservarán en buen estado el material que usen evitando 
acciones que los deterioren. Es deber de los usuarios reponer el material que se 
haya deteriorado o perdido (o bien su importe económico). 
 
3.2 Consulta y préstamos:  
 

• Los préstamos y consultas de la biblioteca se realizaran en el horario 
establecido de apertura. 

• El alumnado tendrá que rellenar la ficha de consulta y entregársela al 
profesor/a que en ese momento atienda a la biblioteca. 

• El profesor/a responsable de la biblioteca en cada momento efectuará los 
préstamos.  

• El periodo de préstamo será de quince días, renovable por otros quince días.  

• Se podrán sacar dos libros por persona y día.  

• La no devolución en el plazo establecido dará lugar a reclamación, tras la cual, y 
de persistir el retraso, conllevará la suspensión temporal del servicio de 
préstamo.  

• En caso de pérdida o deterioro de un libro u otro material, se restituirá el 
material en cuestión o se reembolsará el importe económico, previa 
comunicación escrita a los padres o tutores. 

• El préstamo de libros u otro material puede hacerse también para los períodos 
vacacionales. 
 
3.3 Acceso a Internet:  
 
Los ordenadores de la biblioteca y el acceso a Internet son para uso exclusivo 
de la actividad docente.  
 

• Los ordenadores solo tendrán instalado el software autorizado en el centro.  

• No existirá ningún password en ningún software del ordenador, sin la 
autorización de un profesor responsable.  

• Se permiten las siguientes actividades: Consulta y descarga de páginas Webs de 
contenido escolar y uso de programas educativos.  
No está permitido:  

• Uso de programas de redes sociales, chat..  

• Utilizar móviles, escuchar música (con o sin auriculares) en el ordenador.  
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• No se permite el uso de mp3 o mp4.  

• Acceso a páginas de contenido inadecuado (violento, pornográfico, racista o 
susceptible de incurrir en delito).  

• Modificación de cualquier tipo de la configuración en los ordenadores así como 
la instalación de cualquier tipo de software sin la autorización del responsable 
de la biblioteca. 

 
- Salón de Actos 
- Aulas de examen 
- aula 12 
- aulas y talleres de los ciclos formativos 
- aulas bachillerato 
- otros espacios 

 
 
2.2. ADECUACIÓN DE LAS NORMAS ORGANIZATIVAS Y FUNCIONALES A LA FP DE 
GRADO SUPERIOR  
 
Las normas organizativas y funcionales contenidas en el ROF o en el resto del Plan de 
Centro se aplicarán a todos los alumnos/as y enseñanzas del centro, con la excepción 
de lo que las normas legales o el propio Plan de Centro contemplen expresamente 
para el caso de los mayores de edad. 
 
 
2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN  
  
La normativa indica que para la realización de la memoria anual 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 y que será la siguiente: 
 

- El representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa será 
designado por el CE a propuesta de cada uno de dichos sectores que 
previamente habrán designado de entre sus miembros a los posibles 
candidatos. 

 
- La designación de esos representantes se realizará para dos cursos 
consecutivos. 
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3. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
(Orden de 16 de abril de 2008 BOJA 91 08-05-08) 
 
3.1. EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL INSTITUTO 
 
El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas encaminadas 
a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuestas 
adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de 
estas actuaciones en el sistema público de protección civil. 

 
Por tanto, debe ser entendido como el conjunto de actuaciones y medidas 
organizativas que el Centro diseña, y pone en práctica, para planificar las actuaciones 
de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar accidentes y sus posibles 
consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas. 

 
 A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más 
adecuadas con los medios humanos y materiales propios disponibles en el Centro, 
garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el personal: 
profesorado, alumnado y personal no docente, así como la colaboración con los 
Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de emergencia. 
 
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 
 

- Proteger a las personas y los usuarios del Centro, así como los bienes, 
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 
- Facilitar, a la estructura organizativa del Centro, los instrumentos y recursos 
en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de 
emergencia. 
- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de 
establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar 
situaciones de emergencia de diversa índole. 
- Conocer el Centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro 
reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que 
ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 
- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un 
equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que 
garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias. 
- Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 
eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y 
actualice el Plan de Autoprotección. 
- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el 
Centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, 
garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito 
superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y 
nacionales. 
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El Plan de Autoprotección, elaborado por el Equipo Directivo y el Coordinador del Plan 
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales, se incorporará al ROF una vez 
aprobado definitivamente por el Consejo Escolar figurando como Anexo al mismo. 
 
Tal y como indica la normativa, se procederá a la revisión periódica del Plan de 
Autoprotección, cada año, tras la realización del obligatorio ejercicio de simulacro, 
para adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez 
que haya alguna reforma o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y 
de los medios de protección disponibles, y para incorporar las mejoras que resulten de 
la experiencia acumulada.  
 
Una copia del citado Plan de Autoprotección  se depositará a la entrada del edificio, en 
lugar visible y accesible, debidamente protegida. 

 
La Dirección establecerá el procedimiento para informar sobre el Plan de 
Autoprotección y que éste sea conocido por todos los sectores de la Comunidad 
educativa o por las personas que integran el servicio educativo. 
 
3.2. COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 
 
3.2.1. Las funciones que corresponden al Coordinador del Plan de Salud y Prevención 
de Riesgos Laborales serán ejercidas por el Jefe/a del Departamento de FOL. 
 
3.2.2.  Funciones del coordinador: 
 

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento 
del Plan de Autoprotección. 
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las 
diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a 
las mismas para el control y mantenimiento preventivo. 
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las 
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el Centro en 
materia de seguridad. 
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los 
accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal 
de administración y servicio. 
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el Centro de 
factores, agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del 
Centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas 
planificadas. 
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de 
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos 
aspectos relativos al propio Centro. 
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h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de 
Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada 
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 
Programar los simulacros de emergencia del Centro, coordinando las 
actuaciones de las ayudas externas. 
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la 
cultura de la prevención de riesgos. 
k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en 
el lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas 
actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este 
sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de Profesorado 
correspondiente. 
l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la 
cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de 
Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática 
Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar. 
m) En el caso de que ocurriese algún accidente que afecte al alumnado o al 
personal del centro, se procederá a comunicarlo a las autoridades 
competentes. 
n) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los 
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación. 

 
La Consejería competente en materia de Educación reconocerá la participación del 
coordinador o coordinadora de centro del  Plan de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales, o del servicio educativo, como mérito específico en las 
convocatorias y concursos dirigidos al personal docente, a los efectos legalmente 
establecidos o que se pudieran establecer. 
 
3.2.3. Simulacros 
 

1. Al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de 
evacuación, o de confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con ayuda 
externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de 
que el personal dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador 
durante la realización de los simulacros. La participación en los simulacros es 
obligatoria para todo el personal que esté presente en el Centro, o en el servicio 
educativo, en el momento de su realización. 
 

2. La realización de simulacros es necesario que se notifique por correo 
electrónico (seguridadymovilidad@sevilla.org) y fax (954505774) al Delegado de 
Convivencia y Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla, con un mínimo de 4 días de 
antelación, para que no se cree alarma social. 
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3. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de 
confinamiento, la dirección del Centro informará a la comunidad educativa acerca del 
mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos. Con 
posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del 
centro, deberá volver a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los 
servicios educativos, elaborarán un informe donde se recojan las incidencias del 
mismo.  
 
La Dirección del Centro deberá comunicar a los Servicios de Protección Civil y Extinción 
de Incendios las incidencias graves observadas durante el mismo que puedan afectar al 
normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, 
se remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación. 
 

4. Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente 
los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, 
BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de 
incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y 
acreditadas según la normativa vigente. 
 

5. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, 
instalaciones o equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la 
seguridad del Centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación del mismo, la 
dirección del centro lo comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería en 
materia de Educación y ésta derivará dicho informe a los organismos o entidades a 
quienes les corresponda la subsanación. 
 
3.3. LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y 
OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS E INTERNET  
 

• móviles: prohibidos en clases, salón de actos, biblioteca y, en general en 
todas las dependencias en las que se desarrollen actos lectivos o no 
lectivos. 

 

• acceso Internet: 
 - aulas: siguiendo las instrucciones del profesorado 

 - en otras zonas del centro en las que sea posible el acceso wi-fi: con 
autorización previa del profesorado 
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ÍNDICE 
 

I- PRESUPUESTOS 
 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 
 

b) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de 
servicios distintos de los gravados por tasas, así como otros fondos procedentes de 
entes públicos, privados o particulares. 
 

c) Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del 
proyecto de gestión. 
 

II-EQUIPAMIENTO E  INVENTARIOS 
 

a) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del Centro. 
 

b) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 
equipamiento escolar. 
 

c) Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y de los 
residuos que genere. 
 

III- GESTIÓN ACADÉMICA 
 

a) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
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A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL INSTITUTO Y 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE 
GASTO 

 
1. Los presupuestos anuales ordinarios estarán compuestos por los Estados de 
Ingresos y Gastos, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
  *ESTADO DE INGRESOS ORDINARIOS 
 

a) Remanente 
b) Ingresos para gastos de funcionamiento general 
c) Ingresos para gastos funcionamiento de los ciclos 
d) Ingresos propios 

o Cafetería 
o Fotocopias 
o Otros ingresos propios 

e) Otros ingresos (con finalidades especificas) 
o Ropa de trabajo 
o Proyectos de inserción y orientación 
o Proyecto Escuela y  Paz 
o Programas Erasmus 
o FCT extranjero 
o Tribunales oposiciones 
o Ingresos para gastos seguimiento de la FCT 
o Plan Lectura y Bibliotecas 
o Auxiliar de conversación 
o Ayudas desplazamiento FCT 
o Otros 

       
*ESTADO DE GASTOS ORDINARIOS 

 
a) Gastos Ordinarios Generales 
b) Departamentos Comunes 
c) Gastos de Funcionamiento Ciclos 
d) Proyecto Inserción Laboral 
e) Inversiones Plan Lectura y Bibliotecas 
f) Auxiliar conversación 
g) Ayudas seguimiento alumnado FCT 
h) Gastos funcionamiento seguimiento FCT 
i) Gastos funcionamiento tribunales 
j) Ropa de trabajo PAS 
k) Formación centros trabajo UE 
l) FCT Erasmus 
m) Ayudas desplazamiento FCT 
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*ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS ESTRAORDINARIOS 
 
Recogerá las previsiones de ingresos y gastos de carácter extraordinario, 

diferenciando los de carácter general y los correspondientes a  alguna de las 
enseñanzas que se imparten en el Centro 
 
2. Normas para la elaboración del presupuesto ordinario: 
 

- Del total de ingresos ordinarios de funcionamiento se destinará una parte al 
presupuesto de los departamentos comunes, en función de sus necesidades, 
número de profesores y de alumnos/as que reciben las enseñanzas, carga 
lectiva semanal y características de las materias asignadas al mismo. 

 
-  Cuando el CE lo considere necesario se podrá acordar detraer de los ingresos 
para gastos de funcionamiento de los ciclos un porcentaje, en función de las 
necesidades del Centro, para financiar los gastos generales. 

 
- Del total de gastos de funcionamiento de los ciclos se destinarán a FOL y a 
Idiomas una cantidad proporcional en función de las horas que dichos 
departamentos imparten en materias de cada familia profesional (actualmente 
se cifra en 12 euros por hora de Idioma y 9 euros por hora de FOL) 

 
-  El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo. 

 
-  Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir lo 
siguiente: 
 

Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con todos los 
requisitos legales oportunos: 
 
IES HELIOPOLIS (INDICAR DEPARTAMENTO si procede) 
C/ GUADALBULLÓN 1 
41013-SEVILA 
NIF: S-4111001-F  
Datos del proveedor: NIF del proveedor. 
Nombre del proveedor. 
Fecha y número de la factura 
Firma y sello de la empresa proveedora. 
El IVA debe aparecer desglosado. 
 
3.  Distribución de las partidas destinadas al seguimiento de la formación en centros de 
trabajo. Se efectuará de la forma que acuerde el Consejo Escolar. 
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B. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO OTROS FONDOS 
PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES 

 
En el marco de la autonomía de gestión del Centro, se podrán obtener recursos 
propios derivados de: 

 

• Ingresos derivados de las actividades de prácticas del aula de bar y restaurante 
del departamento de hostelería del IES. 

• Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del Centro.  

• Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería. 

• Los derivados de la venta de fotocopias. 

• Venta de bienes muebles inadecuados o innecesarios. 

• Otros ingresos propios. 
 

Los ingresos derivados de estas partidas requerirán el acuerdo previo del Consejo 
Escolar que fijará precio y condiciones correspondientes y, en su caso, la comunicación 
y/o autorización a los organismos superiores competentes. 

 
Los ingresos derivados de las prácticas del aula de bar y restaurante, serán recaudados 
y gestionados por el Departamento de Hostelería, e intervenidos y fiscalizados por la 
secretaría del Centro conforme establezca la administración del mismo. 
 

 
C. LOS PRESUPUESTOS ANUALES Y LAS CUENTAS DE GESTIÓN FORMARÁN PARTE 

DEL PROYECTO DE GESTIÓN 
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II-EQUIPAMIENTO E  INVENTARIOS 
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A. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL GENERAL DEL  
CENTRO 
 

-El Secretario/a será el encargado de realizar el inventario general del Instituto 
y mantenerlo actualizado. 
 
-Los Departamentos deberán, antes de finalizar el mes de junio, presentar en 
Secretaría un inventario actualizado del material inventariable del que 
disponen, indicando las altas y bajas producidas durante el curso. 

 
B. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
 

- Mantenimiento de equipos informáticos. 
 - el Centro tiene contratado un servicio externo de mantenimiento de 
los equipos informáticos. 
 - el Departamento de Nuevas Tecnologías se encargará de coordinar 
todas las actuaciones en este campo. 

 
C. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO Y 
DE LOS RESIDUOS QUE GENERE 
 
Criterios generales de actuación: 
 

-Dar a cada tipo de residuo su destino óptimo a fin de preservar el medio 
ambiente. 
-Eliminar el consumo innecesario de energía. 
-Tratamiento adecuado de los restos de papel y cartón.  
-Tratamiento adecuado de los restos de tóner de impresora y fotocopiadora. 
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III- GESTIÓN ACADÉMICA 
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A. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO 
 

El Centro dispondrá de un presupuesto equivalente a un número de jornadas 
completas de profesorado sustituto para atender con personal externo las 
sustituciones de las ausencias del profesorado que se produzcan a lo largo del curso 
escolar. 
 

La dirección será competente  para decidir cuándo se sustituirán las ausencias 
del profesorado con personal externo y, por tanto, con cargo al número de jornadas 
completas de profesorado sustituto puesto a disposición del centro para esta función, 
y cuándo se atenderán con los recursos propios del centro. 
 

Una vez por trimestre se informará al Claustro de Profesorado sobre las 
decisiones adoptadas. 
 

Las prioridades para la utilización de las horas de sustitución tendrán en cuenta: 
 

- Desdobles y/o posibilidad de atender la sustitución  con recursos internos. 
- Duración previsible de las ausencias a sustituir. 
- Características de la materia y cursos afectados y momento del curso en el 

que se produzca la ausencia. 
 

 
 
 


