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1 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

El IES Ingeniero de la Cierva inspirará sus actuaciones en los siguientes 
principios y fines 
 

1.1 PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente 
de sus condiciones y circunstancias. 

 

 La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión 
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a 
superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 
educación, y que actúe como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 
especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad. 

 

 La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, 
la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación. 

 

 La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que 
se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

 

 La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los 
cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

 

 La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio 
necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie 
una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

 

 El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
 

 El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 
Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. 

 

 El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y 
tutores legales como primeros responsables de la educación de sus 
hijos. 

 

 La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y 
curriculares en el marco de las competencias y responsabilidades que 
corresponden al Estado, a las Comunidades Autónomas, a las 
corporaciones locales y a los centros educativos. 

 



 

 

 La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno 
y funcionamiento de los centros docentes. 

 

 La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 
los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar. 

 

 El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia 
de género. 

 

 La consideración de la función docente como factor esencial de la 
calidad de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el 
apoyo a su tarea. 

 

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

 

 La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su 
programación y organización y en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje como en sus resultados. 

 

 La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la 
definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

 

 La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con 
las corporaciones locales en la planificación e implementación de la 
política educativa. 

 

 La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, 
madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para 
sus hijos, en el marco de los principios constitucionales. 

 

1.2 FINES EDUCATIVOS 

 

 El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los 
alumnos. 

 

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

 

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

 



 

 

 La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo 
personal. 

 

 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. 

 

 El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio 
aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para 
desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

 

 La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y 
cultural de España y de la interculturalidad como un elemento 
enriquecedor de la sociedad. 

 

 La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, 
así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 
deporte. 

 

 La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
 

 La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la 
hubiere, y en una o más lenguas extranjeras. 

 

 La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación 
activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 
responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 
Se prestará una atención prioritaria al conjunto de factores que favorezcan la 
calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, la 
investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la 
lectura y el uso de bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de 
gestión, el desarrollo de la función directiva, la orientación educativa y 
profesional y la evaluación. 
 
 
 
 
 



 

 

2 ANALISIS DEL CONTEXTO 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS 

 

2.1.1 Características del entorno escolar 

 

El Instituto de Enseñanza Secundaria "Ingeniero de la Cierva" es un Centro 
Público ubicado en una pedanía de la periferia de Murcia. El núcleo poblacional 
más cercano se encuentra en la pedanía de Patiño, a una distancia aproximada 
de un kilómetro. Los centros de Primaria adscritos a éste están en San Pío X, 
Aljucer y Patiño. El transporte de los alumnos de la ESO., se regula a través de 
un convenio con la Consejería de Educación y Universidades. Las distancias 
obligan a los alumnos de educación post-obligatoria fundamentalmente, a la 
utilización de medios de transporte propios para acceder al Instituto. La actual 
configuración horaria y la complejidad organizativa del centro plantea 
problemas de difícil solución, como son los que se derivan del horario del 
Instituto y el del transporte urbano.  

 Muchos alumnos acceden al Instituto en medios de transporte familiar e 
individual (coches, motos y bicicletas), ya que el centro está alejado de todo 
núcleo poblacional. Existe una vía de servicio que conecta la Ronda Sur con el 
camino de Patiño, que sirve de acceso al instituto. La construcción de un centro 
comercial en una parcela cercana al Instituto supuso la mejora de la 
mencionada vía. 

Por otro lado, la ubicación del Instituto condiciona los recursos del entorno: el 
hecho de estar cerca del núcleo urbano posibilita la utilización de los recursos 
culturales de la ciudad, además de facilitar al alumnado el estudio de carreras 
posteriores. 

El centro tiene 28 años de antigüedad, por lo que las instalaciones y la dotación 
del material didáctico puede decirse que se encuentran con una necesidad de 
renovación de: mobiliario, pintura, accesos, aseos...etc., que vamos realizando 
cada año conforme se puede afrontar económicamente.  Durante el mes de 
junio de 2007 se renovó totalmente la instalación eléctrica, ya que era una 
necesidad urgente. 

 

Creemos en definitiva, que no son muy distintas las condiciones socio - 
ambientales de los alumnos de esta zona a las de otros centros de la ciudad. 
Así pues, por estar en un ámbito periférico, los alumnos gozan de  ventajas e 
inconvenientes, a saber: 

 No existen dificultades para utilizar los servicios sociales y culturales de 
la capital, aunque los de la pedanía son escasos y deficientes. 

 Existen problemas de inseguridad exterior, dado el aislamiento del 
centro de cualquier núcleo poblacional. Dichos problemas se acentúan al 
caer la tarde, si bien la iluminación ha mejorado sensiblemente desde 
hace tres años. 



 

 

Analizando el entorno escolar tenemos: 

 Tipo de población: urbana, con núcleos de población rural. 

 Nivel cultural: medio-bajo, en progresión ascendente, gracias a la 
cantidad de jóvenes que cursan estudios medios y superiores. 

 Fiestas y folklore: de carácter tradicional, religiosas, de exaltación de 
peñas huertanas etc. 

 Asociacionismo: fundamentalmente, de tipo vecinal con actividades de 
carácter diverso. 

 Procedencia de la población: autóctona. 

 Relaciones vecinales: más numerosas y frecuentes entre los pueblos y 
la capital que entre los núcleos urbanos más cercanos. 

 Servicios: 

o Sanidad y asistencia médica: consultorio médico y servicio 
especial de urgencias en todos los pueblos del área de influencia 
del instituto. 

o Servicios sociales: los de la capital y zona Aljucer, San Pío. 

o Instituciones deportivas: muy escasas. 

o Recreativos: hogares de pensionistas, centros culturales y 
recreativos agrícolas, casino. 

o Transportes y comunicaciones: muy bien comunicado con la 
capital mediante autobuses urbanos. 

o Comercio: existe una gran superficie comercial para compras al 
por mayor junto al centro. 

o Enseñanza: colegios públicos y guarderías. 

o Asociaciones políticas con representaciones de los partidos 
políticos. 

o No existe ayuntamiento propio, al ser pedanía. 

o Sector primario: No hay ganadería. Pequeñas granjas. Se sigue 
cultivando la huerta, aunque en mínimas parcelas que no 
proporcionan fuente de ingresos alguna. 

o Sector secundario: Escasa incidencia comercial, que se dedica a 
abastecer a los núcleos poblacionales. 

o Sector terciario: los servicios y el funcionariado constituyen la 
mayoría del sector laboral. 

 

 Ocupación y paro: dentro de la media nacional. 

 Sectores marginados: La pedanía de Patiño tiene unas viviendas 
sociales. 

 Estabilidad poblacional: núcleos de, aproximadamente, 5.000 habitantes. 



 

 

 Delincuencia: relativa extensión del mundo de la droga. Pequeños 
grupos de delincuentes que algunas veces están en los alrededores del 
centro, sobre todo a la hora del recreo o a la salida que alguna vez 
proporciona cierto grado de inseguridad. Nos ponemos en contacto con 
la Policía Local con cierta asiduidad lo que palia dicha situación 

 

 

No había hasta ahora casos de pobreza extrema ni fragmentación social por 
diferencias étnicas, tampoco grandes diferencias de tipo económico o cultural. 
En algunos casos (que son tratados individualmente) las limitaciones culturales 
de las familias son un factor determinante del fracaso escolar de sus hijos y 
cada vez con más frecuencia se observa en las familias un deterioro 
económico debido al trabajo precario de los progenitores o la falta de trabajo 
que está afectando negativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los alumnos. 

 

La proximidad a la capital nos permite acceder a la oferta cultural y educativa 
de Murcia lo que beneficia enormemente a nuestro alumnado. 

 

 

2.1.2 Necesidades educativas a satisfacer en función del entorno escolar 

 

 Pasos subterráneos en pésimas condiciones de limpieza e iluminación. 

 Falta de arbolado. 

 Falta de papeleras y mobiliario urbano. 

 Poca señalización para acceder al centro. 

 Salida a la autovía peligrosa e insuficiente para absorber el tránsito, 
tanto por el carril de la Hípica como desde la Ronda Sur. 

 Focos de suciedad y basuras en los alrededores del centro. 

 

 

 

2.2 DEFINICIONES RELATIVAS AL CARÁCTER PROPIO DEL 

CENTRO 

 

Nuestro Centro docente es un centro público abierto a todos sin ninguna 
discriminación. La única condición del alumnado para formar parte de nuestro 
centro es cumplir con los requisitos académicos necesarios y los criterios de 
admisión de alumnos según la normativa vigente. 
 



 

 

Es un centro educativo aconfesional y respetuoso con todas las creencias 
religiosas. Se reconoce el derecho a la enseñanza de cualquier religión según 
disponga la legislación vigente. También se manifiesta por el pluralismo 
ideológico y político y renuncia a todo tipo de adoctrinamiento. 

 

La finalidad es la consecución de una formación integral del alumno que 
permita su desarrollo humano, le capacite para la vida en sociedad y potencie 
al máximo las capacidades individuales atendiendo su diversidad y 
expectativas. 

 

Concretando todos los valores concebimos la educación en libertad, 
responsabilidad, democracia, paz y tolerancia, igualdad, diversidad, 
coeducación, participación, servicio y calidad. 

 

En cuanto a las características del alumnado, conviene tener en cuenta que 
existen diferencias destacables entre el alumnado de ESO, de Bachillerato y de 
Ciclos de FP. Se hace muy dificultoso describir las características del alumnado 
de ciclos formativos de grado superior, al provenir estos de lugares bastante 
lejanos (algunas especialidades son de oferta única en la provincia).  
 

Nuestro Centro tiene adscripción única para los colegios Martínez Tornel de 
Patiño, Escultor González Moreno de Aljucer  y San Pio X del Barrio de San 
Pío, por lo que la mayoría de nuestros alumnos de ESO y Bachillerato 
proceden de estos centros. En Bachillerato se incorporan alumnos  del Colegio 
Cristo Crucificado (Villa Pilar) y en menor medida del colegio concertado de 
Torre Salinas. 
 

El alumnado que este año se ha escolarizado en el Centro en 1º de ESO., 
procede mayoritariamente de los colegios adscritos: 

 Martínez Tornel (Patiño) 

 Escultor González Moreno (Aljucer) 

 San Pío X (San Pío X) 

 Santo Ángel (no adscrito) 

 CP Sánchez Matás 

 

El resto de alumnos escolarizados son de diversa procedencia 

 

 

2.2.1 Oferta educativa 

 
El Centro imparte las siguientes enseñanzas: 
 

 Educación Secundaria Obligatoria 
o 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 
o 1º PMAR 
o 2º PMAR 



 

 

 Bachillerato 

 Formación Profesional Básica 

 Ciclos Formativos de Grado Medio 

 Ciclos Formativos de Grado Superior 
 
En la PGA quedan desglosadas cada una de estas enseñanzas 
 
 

2.2.2 Datos familiares del alumnado 

 

Se hizo en cursos pasados una encuesta acerca de diversos aspectos 
estadísticos del alumnado de la zona de influencia del Instituto. Creemos que 
puede ser extrapolable a la situación actual y por eso la incluimos. 

 

La mayoría de las madres y padres tienen una edad comprendida entre los 35 
y 50 años. Tan sólo un pequeño porcentaje de los padres y madres tienen 
menos de 35 años. 

 

2.2.3 Ocupaciones familiares 

 

 Sector primario (agricultura, artesanía): 42% de padres. 

 Sector privado (copropietarios o empresarios de pequeña y mediana 
empresa):   14% padres, 11% madres. 

 Funcionarios de la Administración: 2% padres- madres. 

 Sector servicios (limpieza, hostelería, reparaciones): 27% de padres, 7% de 
madres. 

 Pensionistas: 6% de padres, ninguna madre. 

 Parados: 8% de padres, ninguna madre. 

 El 80% de las madres ejercen como amas de casa.  

 En el tipo de "ocupación de los padres" sí existen variaciones. Observamos 
que disminuyen los trabajos en el sector primario, aumenta ligeramente el 
sector servicios, también aumenta considerablemente el sector privado, 
existe un ligero aumento porcentual de padres funcionarios con respecto a 
las madres. Los pensionistas y parados rondan el mismo porcentaje. 

 

2.2.4 Estudios 

 
 

 Padres Madres 

Sin titulación primaria 10% 16% 

Con estudios primarios 53% 47% 

Secundaria (BUP, F.P., COU) 6% 10% 



 

 

Carreras grado medio 8% 6% 

Titulados superiores 2% 1% 

No sabe, no contesta 23% 20% 

 
 

2.2.5 Estructura de la familia 

 
 

Hijo único 5% 

Dos hijos 14% 

Tres hijos 33% 

Cuatro hijos o más 3% 

Con otros miembros 14% 

  

Tiende a subir el porcentaje de familias con dos hijos  

 

2.2.6 Características sociales y de vivienda familiar 

 

 Habitan en casas de unos 130 metros cuadrados y pisos de 90 metros 
cuadrados 

 El promedio de ocupación de la vivienda es de 4-5 miembros. 

 Economía media-baja. 

 Nivel cultural medio-bajo. 

 Predominan los padres creyentes. 

 Sus preocupaciones: el paro, la sanidad, la inseguridad ciudadana,  la 
educación y la droga. 

 Edades de los hijos: 

o Entre 1 y 12 años  19% 

o Entre 13 y 17 años  41% 

o De 18 años en adelante 40% 

 Enfermedades familiares: 

o Un 86% afirman no haber padecido enfermedad 
significativa alguna. Un 2% declaran haber padecido las 
siguientes: gangrena, tifus, diabetes, cardiovasculares 
(4%), depresiones nerviosas y algún caso de retraso 
psíquico. 

 Enfermedades de los alumnos: 

o El 94% confiesa no haber padecido enfermedad alguna. El 
6% restante afirma que sí ha padecido alguna, aunque no 
especifica el tipo de enfermedad. 



 

 

 Condiciones ambientales para el estudio en casa (mesa, habitación, libros 
de consulta...): 

o Óptimas:          92%. 

o Menos adecuadas: 8%. 

o  

2.2.7 Sobre la metodología 

 
De acuerdo con las competencias atribuidas en el artículo 6 bis 2.c.3.º de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y las orientaciones para facilitar el 
desarrollo de estrategias metodológicas recogidas en el anexo II de la Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero, se realizan las siguientes recomendaciones de 
metodología didáctica: 
 

 Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 
alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo 

 La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

 Se fomentará la realización de tareas que supongan un reto y un desafío 
intelectual para los alumnos. 

 El proceso de aprendizaje de esta etapa será menos dirigido con el fin de 
favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí mismo. 

 La actividad docente fomentará la realización y exposición de tareas por 
parte de los alumnos que exijan la aplicación de métodos de investigación 
apropiados. 

 La actividad docente propiciará que el alumnado desarrolle la capacidad de 
trabajar en equipo. 

 La acción docente incluirá las estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 El proceso de aprendizaje exigirá la búsqueda de información, el análisis 
de la información facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así 
como la capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. 

 Se favorecerá la capacidad de expresarse correctamente en público, 
mediante el desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones 
orales por parte de los alumnos, así como el uso del debate como recurso 
que permita la gestión de la información y el conocimiento y el desarrollo de 
habilidades comunicativas. 

 Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de 
la lectura, escritura y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Asimismo, podrán realizarse agrupamientos flexibles de alumnos de 
distintos grupos, modalidades o cursos, en función de la tarea y de las 



 

 

características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas 
puntuales de enriquecimiento o refuerzo. 

 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 
variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido, 
como al soporte. 

 Se recomienda el uso del portfolio como herramienta de evaluación 
continua, así como para potenciar la autonomía y el pensamiento crítico en 
los alumnos. 

 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 bis.2.d.2.º de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, los centros docentes podrán diseñar e implantar métodos 
pedagógicos propios, previo acuerdo del Claustro de profesores, teniendo en 
cuenta las características de los alumnos. 
 
 

2.3 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Los órganos y funciones que permiten la participación de todos los miembros 
de la comunidad educativa son los siguientes: Equipo Directivo, Consejo 
Escolar, Claustro de Profesores y los órganos de Coordinación siguientes: 

 

2.3.1 El equipo directivo 

 

 El Equipo Directivo está compuesto por todos los órganos unipersonales de 
gobierno y sus funciones se establecen en la normativa vigente.  

 El Equipo Directivo decidirá, según crea conveniente, el régimen de 
funcionamiento, así como la forma en que se tomarán los acuerdos 

 Los miembros de la comunidad educativa podrán solicitar al Equipo 
Directivo, individualmente o a través de sus representantes, las actuaciones 
que crean necesarias para una mejora del funcionamiento del Centro. 

 A las reuniones del Equipo Directivo se podrá invitar, dependiendo de los 
asuntos a tratar, a otras personas ajenas al propio equipo (presidente de la 
A.M.P.A., alumnado representante de las asociaciones de alumnos, jefes de 
departamento, representante del personal no docente, tutores, 
coordinadores de programas o proyectos, etc.). 

 Las solicitudes de cualquier naturaleza dirigidas al Director o al Equipo 
Directivo se realizarán mediante comunicación interior que será entregada 
al órgano unipersonal correspondiente. Si se requiere cualquier documento 
o autorización escrita, ésta será recogida personalmente por los interesados 
en el órgano correspondiente.  

 
 

2.3.2 El Consejo Escolar 

 

 Es el máximo órgano de control y gestión en la vida del Centro. 



 

 

 Es un órgano decisorio y ejecutor. 

 Garantiza la participación activa de toda la comunidad educativa en la vida 
del Centro. 

 Sus funciones son múltiples y de gran importancia. 

 Junto con la actuación del director, el buen funcionamiento del Consejo 
Escolar constituye la clave de la marcha del Centro. 

 En su seno se podrá constituir una Comisión Económica, de transporte, de 
convivencia (o nombrar un coordinador/a de convivencia en su defecto) , y  
cuantas otras puedan ser necesarias. 

 
 

Al amparo del artículo 12 del Decreto 16/2016 de 9 de marzo, el Consejo 
Escolar ha optado por nombrar coordinadora de convivencia. 

 

2.3.3 El Claustro de Profesores 

 

El claustro es el órgano propio de participación de todos los profesores en el 
control y gestión del instituto.  Tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, 
informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos docentes del mismo.  

 

El claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de 
los profesores que prestan servicios en el instituto 

 

La asistencia al Claustro por parte de sus miembros es obligatoria y por tanto 
no podrá celebrarse simultáneamente en el Centro ninguna otra actividad que 
requiera la presencia del profesorado, salvo exigencia legal para alguno de los 
docentes.  

 

Las reuniones irán precedidas por una convocatoria a cada uno de sus 
miembros con, al menos, 48 horas de antelación y con el orden del día a tratar. 
La convocatoria se notificará por escrito en la sala de profesores y 
personalmente por medios telemáticos. Los documentos que se vayan a 
debatir deberán estar a disposición del profesorado. 

 

 

2.3.4 La Comisión de Coordinación Pedagógica 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica podrá estudiar todos aquellos 
aspectos que influyan en la docencia y podrá trasladar los acuerdos, para su 
aprobación, al Consejo Escolar y al Claustro de Profesores.  

En las sesiones de la Comisión los puntos que requieran un estudio detallado o 
la reflexión del profesorado se remitirán al departamento, a través del Jefe del 
Departamento, o se podrá nombrar una subcomisión para asuntos específicos.  



 

 

 

La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá, al menos, una vez al mes 
durante el horario lectivo. Para lo cual, antes del comienzo de curso, se 
establecerá el día y la hora semanal y figurará una hora en el horario de todos 
sus miembros. 

Las reuniones de la Comisión serán convocadas por el Director del Centro o a 
petición de un tercio de sus miembros. La convocatoria será nominal y, al 
menos, con 48 horas de antelación; se incluirá el orden del día y se adjuntarán 
los documentos, si los hubiere, que se vayan a debatir.  

La asistencia a las reuniones será obligatoria para sus miembros ya que ningún 
profesor deberá tener otras obligaciones en el Centro coincidentes con la 
reunión.  

Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes procurando 
siempre llegar a acuerdos por consenso.  

A las reuniones de la comisión se podrá invitar a otros miembros del Claustro 
que podrán asistir con voz pero sin voto. 

 

2.3.5 Departamentos Didácticos y Familias Profesionales 

 

Los Departamentos Didácticos y de Familias Profesionales celebran una 
reunión semanal y elaborarán un acta que recoja los temas tratados y los 
acuerdos adoptados. Semanalmente, entregarán las mismas a Jefatura de 
Estudios, teniendo en cuenta que, al final de cada trimestre, uno de los 
documentos aportados será la evaluación de la práctica docente. Al menos 
quincenalmente re recogerá en el acta correspondiente, un seguimiento de las 
programaciones, de los apoyos, de los desdobles y las conversaciones 
desarrolladas.  

  

En dichas reuniones se podrán hacer propuestas de modificación del Currículo, 
así como requerir la presencia o el asesoramiento del Departamento de 
Orientación o Jefatura de Estudios. De los informes recogidos en Jefatura de 
Estudios se podrá hacer uso en Claustros de Profesores o Consejo Escolar 
para determinar cuestiones que pudieran relacionarse con la evaluación 
general de cualesquiera de los órganos o actividades docentes. Asimismo, 
servirán de referencia para la elaboración de la Memoria Final. 

 

Por acuerdo del Consejo Escolar, cada Departamento Didáctico y Familia 
Profesional deberá asumir los gastos derivados de su propio funcionamiento, 
tales como fotocopias o material de oficina; y de las actividades 
complementarias y extraescolares que realice, como visitas o viajes, 
incluyéndose los desplazamientos de estas salidas. Estos gastos pues, 
deberán ser financiados con los presupuestos del Departamento. 

 

 



 

 

2.3.6 Departamento de Orientación  

 

Durante el segundo trimestre del curso, realizará un sondeo entre el alumnado 
(en forma de encuesta o de cualquier otro procedimiento que se estime 
conveniente) para recoger las expectativas académicas o profesionales de los 
mismos y así poder diseñar las previsiones de los grupos que se formarán el 
siguiente curso académico. 

 

Antes de iniciarse el plazo de admisión y antes de que se abra el plazo de 
matrícula, se organizarán charlas informativas en coordinación con Jefatura de 
Estudios y la colaboración de los departamentos didácticos y familias 
profesionales, para ofrecer a padres y alumnos una información lo más 
completa posible sobre optatividad e itinerarios docentes. 

 

2.3.7 Departamento de Actividades Complementarias 

 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los 
departamentos que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 
actividades ordinarias de la materia, aunque precisen tiempo adicional del 
horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y 
obligatorias, tanto para los  profesores, como para los alumnos. No obstante, 
tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas que se realicen fuera del 
centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso 
se garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en ella. 

 

Los responsables de los Departamentos Didácticos han de entregar al Jefe del 
DACE la relación de actividades complementarias programadas que necesiten 
financiación y cobertura institucional. Dicha entrega habrá de hacerse durante 
el mes de septiembre. 

 

Los departamentos precisarán el número de alumnos participantes en cada 
actividad, así como el profesor o profesores responsables de la organización y 
acompañamiento y el costo aproximado de la actividad (transporte, materiales, 
dietas...). Salvo casos extraordinarios que serán estudiados puntualmente, no 
se programarán actividades en las dos semanas anteriores a las sesiones de 
evaluación. La fecha tope para la realización de las mismas será el 15 de 
mayo.  

 

Si las actividades cuentan con algún tipo de subvención, el presupuesto de las 
mismas se hará descontando la cantidad derivada de la referida subvención, la 
cual repercutirá, en todo caso, en el abaratamiento de las aportaciones del 
alumnado.  



 

 

 El Jefe del DACE deberá incluir su programación en la PGA e 
informar expresamente de la misma en la sesión del Consejo 
Escolar en que se vaya a aprobar ésta.  

 

 Del presupuesto general para actividades, se reservará una 
cantidad (a determinar por la Comisión Económica) que se 
dedicará a atender aquellas que surjan a lo largo del curso de 
manera imprevisible. 

 

 Si se modificara algún aspecto fundamental de la actividad 
programada y aprobada, el Jefe del DACE dará cuenta a Jefatura 
de Estudios a fin de determinar si dicho cambio se somete o no a la 
consideración del Consejo Escolar. El centro se asegurará en la 
medida de lo posible, de que ningún alumno deja de participar en 
actividades organizadas por el mismo por escasez de recursos 
económicos. Se establecerá un fondo para prever esta 
circunstancia, previas las oportunas garantías.  

 

2.3.8 Tutores 

 

Los tutores serán nombrados a lo largo del mes de septiembre. En este 
momento se les dará a conocer el Plan de Acción Tutorial y Orientación 
Profesional por parte del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

 

Durante el mes de octubre de cada curso y/o tras la evaluación inicial, los 
tutores, junto con el Departamento de Orientación, se reunirán con los padres 
de los alumnos para informar de los conocimientos de partida y exponer las 
líneas generales de los aspectos más relevantes del Currículo y del PEC. En 
esa misma reunión se informará sobre: 

 Horario del grupo y día y hora de atención a padres del tutor y de 
cada uno de los profesores que imparten clase al grupo. 

 Los criterios que, contenidos en el Currículo, se aplicarán para 
promocionar al curso siguiente y, en el caso del cuarto curso de la 
ESO, los criterios para obtener el título de Graduado en ESO. 

 Calendario de evaluaciones y entrega de boletines. 

 Procedimiento para el control y comunicación de faltas. 

 Autorización para participar en actividades fuera del centro. 

 

Las tutoras y tutores darán a conocer a sus tutelados durante el mes de 
octubre las normas de convivencia establecidas en el RD nº 16/2016 de 9 de 
marzo (BORM de 11 de marzo de 2016).  

 



 

 

Como coordinador del equipo docente, el tutor está facultado para reunir al 
mismo siempre que lo considere necesario, aunque su convocatoria no 
coincida con las programadas en la P.G.A. Esta convocatoria se hará con 
orden del día. 

 

Es el responsable de mantener al día la documentación relativa al grupo que 
tutela, y mantener permanentemente informado al Jefe de Estudios, por si en 
algún momento, esta información es necesaria estando ausente el tutor. 

 

Los tutores están a disposición de los padres de los alumnos en las horas que, 
al efecto, están consignadas en el horario de los mismos. En todo momento, 
han de estar localizables en las referidas horas.  

 

2.3.9 Profesorado 

 

El profesorado está a disposición de los padres de los alumnos en las horas 
que, al efecto, están consignadas en el horario de los mismos. En todo 
momento, han de estar localizables en las referidas horas. Con el fin de 
adaptar las medidas organizativas oportunas y asegurar la debida atención, se 
recomienda a los padres solicitar cita previa al profesor o a Jefatura de 
Estudios. 

 

El profesor de cada materia o módulo informará al tutor, en el plazo de cinco 
días hábiles, de las entrevistas que mantenga con los padres o tutores legales 
o con los alumnos. 

 

 

2.3.10 El Delegado de Grupo 

 

Las funciones del delegado del grupo, o en su ausencia el subdelegado, están 
definidas en la normativa vigente. Además, tendrá las siguientes funciones: 

 

 Informar a todo el grupo de aquellos asuntos que sean de su interés, 
de las reuniones a las que asista en su representación y de la 
información que le sea dada por otros órganos del Centro o su tutor 

 Convocar a todo el grupo para conocer sus opiniones y sugerencias y 
trasladar, en su caso, a las instancias oportunas.  

 Colaborar en el respeto a las normas de convivencia por parte de 
todos sus compañeros de grupo. 

 Asistir, si son requeridos por el tutor o el Jefe de Estudios, a las 
reuniones de padres de alumnos convocadas por estos 

 



 

 

 

La elección de delegados será realizada en el mes de octubre y preparada por 
el tutor con la suficiente antelación dando la publicidad necesaria y fomentando 
la participación. El procedimiento de elección se regirá por las siguientes 
normas: 

 

 Cada grupo designará un Delegado y un Subdelegado, el cual 
ejercerá las funciones de Delegado en los casos de baja o ausencia 
de éste.  

 Podrán ser electores y elegidos todos los alumnos del grupo. Cuando 
un alumno figure en grupos de distintos cursos sólo podrá participar 
en el grupo del curso superior. c) En la elección, la mesa electoral 
estará compuesta por el profesor tutor del grupo, que ejercerá como 
presidente de la misma, y dos alumnos designados por sorteo, 
actuando el más joven como secretario. Se levantará un acta de la 
sesión que será entregada en Jefatura de Estudios al concluir la 
misma. 

 El quórum exigible será de 2/3 del alumnado del grupo. Para facilitar 
la asistencia, la sesión electoral se celebrará dentro del horario 
lectivo, prevaleciendo esta sesión sobre cualquier actividad docente.  

 La votación será nominal y secreta. El presidente llamará a los 
alumnos por orden de lista y éstos entregarán su papeleta de voto. En 
ella figurará sólo el nombre de un alumno, anulándose toda papeleta 
que no reúna estos requisitos. 

 El alumno que alcance un número de votos superior al 50% de los 
emitidos, será designado Delegado del grupo y aquel que consiga el 
segundo lugar en número de votos será designado Subdelegado.  

 Si en la primera votación no se alcanzase dicho porcentaje, se 
efectuará una segunda votación, tras la cual será designado 
Delegado el alumno con mayor número de votos y Subdelegado el 
que consiga el segundo lugar.  

 En caso de empate, tendrá prioridad el que haya obtenido mayor 
número de votos en la votación anterior. Si persiste aún, se resolverá 
mediante sorteo entre los empatados.  

 Si los alumnos elegidos no quisieran ser delegados y/o subdelegados 
presentarán su renuncia por escrito y Jefatura de Estudios, oído el 
tutor, nombrará los delegados del curso 

 

 

2.3.11 Junta de Delegados de Alumnos 

 

La composición, funciones y régimen de funcionamiento de la Junta de 
Delegados están descritas en la normativa vigente: R.D. 83/1996 de 26 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria. 

 



 

 

 La inasistencia al Centro por razones generales, huelgas o 
manifestaciones, será comunicada por el grupo correspondiente a la 
Dirección del Centro con una antelación mínima de dos días, y deberá 
indicarse la razón que corresponda. Se respetará el derecho a que 
compañeros no se adhieran a esta postura. En todo caso el 
profesorado podrá determinar aquellas actividades que eviten la 
interrupción del proceso formativo. 

 Habrá un presidente que actuará como delegado de Centro, y un 
vicepresidente que actuará como subdelegado de Centro que serán 
elegidos entre los consejeros escolares por la Junta de Delegados. 

 La Junta de delegados será convocada por su presidente, por un 
tercio de los delegados que la forman, por los consejeros escolares o 
por el Director o Jefe de Estudios, por delegación 

 Las decisiones de la Junta de Delegados se tomarán por mayoría 
absoluta de los miembros de la misma. 

 La Junta de Delegados podrá trabajar en comisiones para preparar 
los asuntos a tratar en el pleno o el estudio de asuntos específicos. 

 La Junta de Delegados a través de sus representantes o sus 
comisiones estará relacionada con las federaciones y 
confederaciones estudiantiles y las organizaciones juveniles.  

 Los asuntos urgentes se podrán tratar del mismo modo por una 
comisión permanente del pleno de la Junta de Delegados.  

 La Junta de Delegados podrá hacer propuestas al Equipo Directivo 
sobre el funcionamiento del Centro. 

 La única salvedad que apuntamos en este Proyecto Educativo es que 
actuará como secretario de la Junta el delegado de menor edad de 
los pertenecientes a 2º de Bachillerato o del Ciclo Superior 
correspondiente, quienes contarán, para los efectos oportunos, con 
un libro de actas que quedará depositado en la sala de la Asociación 
de Alumnos. . En las horas de tutoría de las primeras semanas de 
curso el tutor preparará las elecciones a delegado.  

 Las reuniones de la Junta de Delegados tendrán lugar fuera del 
horario lectivo, proponiéndose la hora de recreo. La Junta de 
Delegados podrá disponer de un espacio adecuado para las 
reuniones y medios materiales para su funcionamiento. 

 

2.3.12 Asociación de alumnos 

 

Las asociaciones de alumnos podrán reunirse en el centro para actividades de 
carácter escolar o extraescolar que tengan finalidad educativa o formativa y sus 
funciones quedan reguladas en el R.D. 83/1996 de 26 de enero 

 

Las reuniones de estas asociaciones tendrán lugar fuera del horario lectivo y 
podrán disponer en el Centro de un espacio adecuado para el ejercicio de este 
derecho. 

 



 

 

 

2.3.13 Asociación de Madres/Padres de Alumnos 

 

Esta asociación asiste a los padres y madres en todo aquello que concierne a 
la educación de sus hijos, y colabora en las actividades educativas del Centro.  

Así mismo, facilita la representación y participación de los padres y madres de 
alumnos en el Consejo Escolar y los asiste en el ejercicio de su derecho a 
intervenir en el control y gestión del Centro, promoviendo su participación. 

El centro facilitará un espacio para que La A.M.P.A. pueda desarrollar sus 
reuniones. Asimismo, podrá ocupar otras dependencias, si así lo requiriese la 
actividad promovida, siempre que lo notificaren con suficiente antelación al 
director o al miembro del equipo directivo presente en ese momento. 

 

 

3 OBJETIVOS GENERALES 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 

 Fomentar el esfuerzo, el interés y el trabajo responsable y en equipo. 

 Mejorar el rendimiento educativo del alumnado. 

 Mejorar los resultados académicos.  

 Promover la educación bilingüe. 

 Impulsar y favorecer el uso de las TIC para el desarrollo de la 
competencia digital. 

 Facilitar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación del 
alumnado.  

 Promover y potenciar la participación del alumnado en la toma de 
decisiones. 

 Fomentar proyectos de innovación e investigación educativa. 

 Promover la participación y colaboración de madres y padres en la vida 
del Centro 

 

3.2 LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN  

 

Son varias las líneas de actuación que planteamos para alcanzar los objetivos 
propuestos y con los que pretendemos que se establezca un nexo de unión del 
tipo muchos a muchos:  



 

 

 

Enseñanza-Aprendizaje Bilingüismo: atendiendo a lo establecido por la 
LOMCE en su preámbulo XII y para contribuir a la consecución de los objetivos 
4 y 6 promoveremos el bilingüismo en ESO, Bachillerato y F.P. con intención 
de convertirlo en señal de identidad de nuestro centro. Ya contamos con un 
ciclo formativo bilingüe de la familia profesional de Informática y 
Comunicaciones y se dan las condiciones para adherir a la ESO y a la familia 
profesional de Electricidad-Electrónica.  

 

F.P. dual y FCT en el extranjero: aun teniendo constancia de las dificultades 
por las que el tejido empresarial de la región está pasando y sabiendo que en 
la mayoría de los casos su infraestructura no facilita su implantación y 
desarrollo, para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2 y 6 
promoveremos e impulsaremos el desarrollo de ciclos formativos en la 
modalidad dual. También lo haremos para el desarrollo de prácticas en 
empresas extranjeras a través de los responsables ERASMUS+.  

 

Voluntariado: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 3, 6 y 7, 
vamos a promover en 1º Bachillerato y en 1º de CFGS la posibilidad de que 
alumnado voluntario apoye a compañeros con dificultades académicas en 
materias como lengua, matemáticas y/o idiomas, en horario de tarde y/o 
colabore junto con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos en la 
organización y gestión del mercadillo/banco de libros.  

 

Aulas de estudio: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 3, 6 y 
7, facilitaremos el uso de aulas para que grupos de alumnos/as de un 
determinado grupo, dispongan de un lugar donde reunirse y desarrollar trabajos 
en equipo, estudiar, llevar a cabo puestas en común o resolver dudas entre 
ellos mismos o con ayuda de un voluntario o voluntaria en horario de tarde. 

 

Refuerzos, apoyos y desdobles: para contribuir a la consecución de los 
objetivos 1, 2, 3, 6 y 7, trabajaremos para lograr contar (en la medida de lo 
posible) con los refuerzos, apoyos y desdobles necesarios para poder atender 
la diversidad de necesidades de nuestro alumnado y la integración de aquellos 
más desfavorecidos, normalizando así el acceso al currículo de muchos de 
ellos. 

 

Reconocimientos: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 3, 6, 
7, 8 y 9 creemos que es fundamental el reconocimiento público (cuando el acto 
lo permita) de labores desarrolladas con intención de ayudar a los demás de 
manera voluntaria y desinteresada, tanto del alumnado como del profesorado 
así como de cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

 

Hábitos de lectura: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 3 y 
6, promoveremos y potenciaremos la utilización de la biblioteca en la práctica 



 

 

de aula (tanto la propia, como las públicas del entorno), las diversas 
actividades desarrolladas durante la semana cultural y durante la jornada del 
día del patrón, un “concurso de relatos cortos”, la participación del alumnado en 
la revista del centro y las actividades propuestas y desarrolladas por el equipo 
de biblioteca.  

 

Mediación: para contribuir a la consecución de los objetivos 3 y 7 creemos que 
este aspecto es clave en la resolución de conflictos. El proyecto “Educando en 
justicia” puede ayudarnos a solucionar gran parte de ellos contribuyendo a 
mejorar el clima de convivencia. Es por ello que nos proponemos impulsarlo y 
extenderlo entre la comunidad escolar e integrarlo más aún si caber, para 
convertirlo en señal de identidad de nuestro centro.  

 

Acción tutorial: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 3 y 6 
pretendemos impulsar el trabajo que las tutoras y tutores llevan a cabo en el 
aula apoyados en el PAT (Plan de Acción Tutorial) y en el Dpto. de Orientación 
en relación al desarrollo de actitudes como la convivencia, habilidades sociales 
y fomento de la lectura. 

 

Clima del Centro: para este Equipo Directivo es fundamental seguir 
manteniendo un clima de cordialidad en el trato al alumnado, a sus familias y 
entre nosotros, así como con entidades externas, reconociendo que siempre es 
posible escuchar más y mejor, sin olvidar que nos une un objetivo común: la 
formación integral de nuestras alumnas y alumnos. 

 

Innovación Proyecto de AACC: para contribuir a la consecución de los 
objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 creemos que este proyecto debe formar parte de 
las señales de identidad del centro. Por ello nos proponemos consolidar, 
integrar y dar continuidad y promoción a las actividades que se han venido 
desarrollando a lo largo de estos últimos años, independientemente de que 
sigamos siendo centro de referencia de AACC.  

 

Nuevos Proyectos de Innovación: para contribuir a la consecución de los 
objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 seguiremos impulsando y favoreciendo el desarrollo 
de proyectos de innovación que faciliten el trabajo cooperativo, las buenas 
prácticas docentes de aplicación directa en el aula, financiación (en algunos 
casos) y líneas de actuación que permitan tanto a profesorado como a 
alumnado investigar y en su caso complementar contenidos que de otra 
manera serian difíciles de abordar. 

 

Familias: para contribuir a la consecución del objetivo 9 proponemos la 
posibilidad de realizar el contacto y comunicación familia-centro a través de 
videoconferencia                  

                                      



 

 

Instalaciones y Equipamiento Es complicado pretender abordar inversiones 
en mobiliario, en equipos o en la mejora de instalaciones como el gimnasio, 
algunos laboratorios y ciertas aulas si tenemos en cuenta la situación 
económica en la que nos encontramos, pero en cualquier caso, seguiremos 
trabajando y sobre todo derrochando imaginación, para ir poco a poco y en la 
medida de lo posible, completando, recuperando y mejorando tanto los 
recursos que contribuyan a un mejor desarrollo de la actividad docente, como 
nuestras infraestructuras. 

 

Actividades Complementarias y Deporte Escolar: para contribuir a la 
consecución de los objetivos 2 y 6 seguiremos apoyando y promocionando las 
actividades deportivas que tantas alegrías han dado al centro en los últimos 
años, muestra de lo cual dan las diversas vitrinas que exponen los numerosos 
trofeos que nuestro alumnado ha conseguido con ayuda del profesorado que, 
de manera desinteresada, ha puesto su empeño en su organización y 
desarrollo.  

 

Departamento de AAEE: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 
3, 6, 7 y 9 a través de este Dpto. seguiremos fomentando la realización de este 
tipo actividades para que sigan suponiendo un complemento educativo que 
extienda el aula, sin olvidarnos de no entorpecer el desarrollo de contenidos 
sobre todo en 2º de bachillerato y 2º curso de ciclos formativos. 

 

Semana cultural: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 
7 y 9 seguiremos promoviendo y potenciando a través de la CCP y el Consejo 
Escolar las actividades desarrolladas durante nuestra semana cultural, 
especialmente aquellas que promuevan hábitos de lectura y escritura e 
intentando incrementar la participación de todos los sectores de nuestra 
comunidad educativa. 

 

Biblioteca: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9 
también seguiremos apoyando y promoviendo las actividades propuestas y 
desarrolladas por el equipo responsable de la biblioteca como son entre otras 
el “premio al mejor lector” y el “concurso de búsqueda de frases célebres”.  

 

Jornada Solidaria: para contribuir a la consecución de una formación integral 
de nuestro alumnado, proponemos institucionalizar un mercadillo solidario cuya 
recaudación será destinada a SAVE THE CHILDREN, ONG para la defensa y 
promoción de los derechos de la infancia con la que colaboramos desde 2003. 

 

Relaciones Externas  

Nos parece de especial importancia que junto con la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos y los distintos sectores representados en el Consejo 
Escolar, este Equipo Directivo, apoyado en los distintos Departamento 



 

 

Didácticos y de Familia Profesional, mantenga un estrecho vínculo con 
Familias, Servicios Sociales, Universidad, Ayuntamiento, Consejería de 
Educación y Universidades, Asociación de Empresarios, Centro de Profesores 
y otras Asociaciones Educativas, Culturales y Deportivas para desarrollar su 
labor.  

 

Familias: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 3, 6 y 9 
además de una jornada de acogida de inicio de curso, para dinamizar el vínculo 
familia-centro nos proponemos llevar a cabo reuniones trimestrales para la 
entrega de notas así como de promover y potenciar la escuela de padres.  

 

Colegios Adscritos: para contribuir a la consecución de los objetivos 2, 3 y 6 
seguiremos promoviendo el contacto y la comunicación con nuestros colegios 
adscritos para dotarnos de una información valiosa que nos permita dar la 
mejor atención, orientación y respuesta a nuestros nuevos alumnos y alumnas. 

 

Empresas del Entorno: para contribuir a la consecución de los objetivos 1, 2, 
3 y 8 creemos que es importante seguir manteniendo un estrecho contacto con 
las empresas de nuestro entorno puesto que dan soporte al desarrollo de la 
FCT y la FCT Dual, son fuente de inclusión laboral para nuestro alumnado y 
además, facilitadoras de formación para el profesorado. 

 
 
 
 

4 CONCRECIÓN DEL CURRICULO 

 

4.1 CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO DE LA ESO 

 

4.1.1 Organización Curricular 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 
1.105/2014 de 26 de diciembre y atendiendo a los artículos 5 y 6 del Decreto 
220/2015 de 2 de septiembre por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia donde se organizan las asignaturas del primero y segundo ciclo de la 
ESO respectivamente, los itinerarios propuestos por el Centro son los 
presentados en la PGA. 
 
 
 
 



 

 

4.1.2 Horario semanal y periodos lectivos para el desarrollo del currículo  

 
El horario semanal para los alumnos de cada uno de los cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, incluido el grupo 1º de ESO A Bilingüe, es 
de treinta periodos lectivos distribuidos uniformemente de lunes a viernes, con 
una duración de 55 minutos cada uno y con un descanso de 30 minutos 
después de cada tres periodos lectivos. 
 
La carga lectiva asignada a las materias correspondientes al primero y segundo 
ciclo de ESO es la establecida en el anexo I del Decreto 220/2015 de 2 de 
septiembre por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

 

4.1.3 Lenguas extranjeras y sistema de enseñanza bilingüe 

 
La materia Primera Lengua Extranjera del bloque de asignaturas troncales es 
inglés y la materia Segunda Lengua Extranjera es francés. 
 
Estas enseñanzas se ajustarán a lo dispuesto en los apartados tercero y cuarto 
de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre, siendo prioritarias la comprensión y la expresión oral, asignando el 
50% de la carga lectiva al desarrollo de las destrezas orales y la interacción en 
grupos reducidos. 
 
Durante el presente curso académico 2017-2018, el Centro inicia el programa 
bilingüe Ingles con el 2º de ESO, habiendo seleccionado como ANL las 
Matemáticas en 1º de ESO y la Música en 2º de ESO. 
 
 

4.1.4 Principios pedagógicos y orientaciones metodológicas para la 
consecución de las competencias del currículo 

 
Se presta una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las 
competencias identificadas en el artículo 4.3 del Decreto 220/2015 de 2 de 
septiembre, y se integran en las materias de la propuesta curricular de la etapa, 
para que estas participen desde su ámbito correspondiente, en su desarrollo.  
 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la 
etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional 
se trabajarán en todas las materias. 
 
Se propendan al alumnado actividades que le permitan afianzar el espíritu 
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 
mismo y el sentido crítico. 
 



 

 

Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 
mismo tiempo. 
 
Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más 
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
 
Se potenciarán metodologías activas y contextualizadas que faciliten la 
participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 
conocimientos en situaciones reales. 
 
Se incluirán estrategias interactivas que permitan dinamizar las sesiones de 
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 
 
Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas 
que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 
 
Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y se favorecerá la 
capacidad de aprender por sí mismos y se promoverá el trabajo en equipo. 
 
El espacio se organiza en condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para garantizar la participación de todos los alumnos en las 
actividades del aula y del centro. 
 

 

4.1.5 Elección de los materiales curriculares 

 
En relación a los libros de texto y demás materiales curriculares, se atenderá a 
lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Decreto nº220/2105 de 2 
de septiembre. 
 
La elección de materiales curriculares se aborda desde los distintos 
departamentos teniendo en cuenta la autonomía pedagógica que pueden 
ejercer a este respecto y es por ello que en algunos casos se apuesta por la 
elaboración de materiales propios que después se ponen al alcance del 
alumnado. En el caso de departamentos que apuestan por libros de texto de 
determinadas editoriales, no podrán sustituirse por otros durante un período 
mínimo de cinco años.  En cualquier caso, se procurará seleccionar materiales 
y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo 
que se refiere al contenido, como al soporte. 
 

 

4.1.6 La atención a la diversidad 

 
Al amparo de lo previsto en el artículo 15.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 
de diciembre, las propuestas pedagógicas de esta etapa están elaboradas 
desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 
alumnado a la educación común. 
 



 

 

Todo alumno que presente necesidades específicas de apoyo educativo 
previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará 
con un plan de trabajo individualizado. 
 
El Centro, desde su autonomía pedagógica, organizativa y haciendo uso de los 
recursos de los que dispone, aborda la atención a la diversidad mediante el 
desarrollo de diversas medidas como son las adecuaciones metodológicas y 
curriculares a las necesidades específicas de apoyo educativo, 
desdoblamientos, apoyos y refuerzos educativos dentro y fuera del aula, con el 
Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, y con el Programa 
de Altas Capacidades. Estas y otras medidas se detallas en el Plan de 
Atención a la Diversidad incorporado en la PGA. 

 
 
 

4.1.7 Directrices generales para la elaboración de las programaciones 
docentes 

 
Las programaciones docentes serán elaboradas por los departamentos 
teniendo en cuenta el currículo fijado en el Decreto nº 220/2015 de 2 de 
septiembre y contendrán, al menos, los siguientes elementos para cada una de 
las materias: 
 

 Secuencia y temporalización durante el curso de los contenidos, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 Perfil competencial de la materia. 
 

 Instrumentos de evaluación utilizados y relación con los estándares de 
aprendizaje que se evaluarán. 

 

 Recursos didácticos. 
 

 Relación de actividades complementarias que se realizarán durante el 
presente curso académico 
 

 Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente. 
 

 
 

4.2 CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO DE BACHILLERATO 

 

4.2.1 Organización Curricular  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 
1.105/2014 de 26 de diciembre y atendiendo a los artículos 5 y 6 del Decreto 
221/2015 de 2 de septiembre por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de la Región de 



 

 

Murcia donde se organizan las asignaturas del primero y segundo ciclo de la 
ESO respectivamente, los itinerarios propuestos por el Centro son los 
presentados en la PGA. 
 

4.2.2 Horario semanal y periodos lectivos para el desarrollo del currículo  

 
El horario semanal para los alumnos de cada uno de los cursos de Bachillerato 
es de treinta periodos lectivos distribuidos uniformemente de lunes a viernes, 
con una duración de 55 minutos cada uno y con un descanso de 30 minutos 
después de cada tres periodos lectivos. 
 
La carga lectiva asignada a las distintas materias es la establecida en los 
anexos I y V del Decreto 221/2015 de 2 de septiembre por el que se establece 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 
 

4.2.3 Lenguas extranjeras  

 
La materia Primera Lengua Extranjera del bloque de asignaturas troncales es 
inglés y la materia Segunda Lengua Extranjera es francés. 
 
Estas enseñanzas se ajustarán a lo dispuesto en los apartados tercero y cuarto 
de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre, priorizando la comprensión y la expresión oral, asignando gran parte 
de la carga lectiva al desarrollo de las destrezas orales y la interacción en 
grupos reducidos. 
 
 

4.2.4 Principios pedagógicos y orientaciones metodológicas para la 
consecución de las competencias del currículo 

 
Las siete competencias identificadas en el artículo 4.3 del Decreto 221/2015 de 
2 de septiembre se integran en las materias de la propuesta curricular de la 
etapa, para participar desde su ámbito correspondiente, en su desarrollo.  
 
Las actividades educativas en el Bachillerato se diseñan teniendo en cuenta las 
siguientes orientaciones: 
 

 Favorecer capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para 
trabajar en equipo y para aplicar los métodos de investigación 
apropiados.  

 

 Para que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 

 

 Que permitan a los alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo. 

 



 

 

 Que sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de 
contextos. 

 

 Para que supongan un reto y un desafío intelectual para los alumnos. 
 

 Para que el proceso de aprendizaje de esta etapa será menos dirigido 
con el fin de favorecer la capacidad del alumno para aprender por sí 
mismo. 

 

 Para fomentar la realización y exposición de tareas por parte de los 
alumnos que exijan la aplicación de métodos de investigación 
apropiados. 

 

 Que propicien la capacidad de trabajar en equipo. 
 

 Que Incluyan estrategias interactivas que permitan compartir y construir 
el conocimiento y dinamizar las sesiones de clase mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. 

 

 Para que exigirán la búsqueda de información, el análisis de la 
información facilitada por el profesor o buscada por el alumno, así como 
la capacidad de sintetizar la misma y transmitirla con corrección. 

 

 Para favorecer la capacidad de expresarse correctamente en público, 
mediante el desarrollo de presentaciones, explicaciones y exposiciones 
orales por parte de los alumnos, así como el uso del debate como 
recurso que permita la gestión de la información y el conocimiento y el 
desarrollo de habilidades comunicativas. 

 

 Que potencien el uso significativo de la lectura, escritura y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 

4.2.5 Elección de los materiales curriculares 

 
En relación a los libros de texto y demás materiales curriculares, se atenderá a 
lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Decreto nº221/2105 de 2 
de septiembre. 
 
La elección de materiales curriculares se aborda desde los distintos 
departamentos teniendo en cuenta la autonomía pedagógica que pueden 
ejercer a este respecto y es por ello que en algunos casos se apuesta por la 
elaboración de materiales propios que después se ponen al alcance del 
alumnado. En el caso de departamentos que apuestan por libros de texto de 
determinadas editoriales, no podrán sustituirse por otros durante un período 
mínimo de cinco años.  En cualquier caso, se procurará seleccionar materiales 
y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo 
que se refiere al contenido, como al soporte. 
 



 

 

4.2.6 La atención a la diversidad 

 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 
de diciembre, el Depto. de orientación realizarán la identificación del alumnado 
que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 
por trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o por altas 
capacidades intelectuales. 
 
Todo alumno que presente necesidades específicas de apoyo educativo 
previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contará 
con un plan de trabajo individualizado. 
 
El plan de trabajo individualizado recogerá las adaptaciones de acceso al 
currículo, así como las adaptaciones que precisen estos alumnos para la 
evaluación. 
 
El Centro, desde su autonomía pedagógica, organizativa y haciendo uso de los 
recursos de los que dispone, aborda la atención a la diversidad mediante el 
desarrollo de diversas medidas como son las adecuaciones metodológicas y 
curriculares a las necesidades específicas de apoyo educativo, 
desdoblamientos, apoyos y refuerzos educativos dentro y fuera del aula y con 
el Programa de Altas Capacidades entre otras. Estas y otras medidas se 
encuentran detallas en el Plan de Atención a la Diversidad incorporado en la 
PGA. 
 
 

4.2.7 Directrices generales para la elaboración de las programaciones 
docentes 

 
Las programaciones docentes serán elaboradas por los departamentos 
teniendo en cuenta el currículo fijado en el Decreto nº 221/2015 de 2 de 
septiembre y contendrán, al menos, los siguientes elementos para cada una de 
las materias: 
 

 Secuencia y temporalización durante el curso de los contenidos, criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 Perfil competencial de la materia. 
 

 Instrumentos de evaluación utilizados y relación con los estándares de 
aprendizaje que se evaluarán. 

 

 Recursos didácticos. 
 

 Relación de actividades complementarias que se realizarán durante el 
presente curso académico 
 

 Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 



 

 

4.3 CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO DE FP 

 

4.3.1 Ordenación y Organización  

 
Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, la 
formación profesional del sistema educativo se define como el conjunto de 
acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para 
el desempeño de las diversas profesiones, para su empleabilidad y para la 
participación activa en la vida social, cultural y económica. 
 
Para la adecuación de los objetivos generales de la Formación Profesional y de 
cada uno de los ciclos formativos que se imparten en este centro docente, se 
tendrá en cuenta el análisis del contexto  socioeconómico y cultural y  las 
características de nuestro alumnado. 
 
El centro se organiza, en relación a estas enseñanzas, en cuatro Familias 
Profesionales que imparten la oferta de Ciclos Formativos de Grado Medio y 
Grado Superior, así como la FPB, descritos en el apartado 7 de la PGA. 
 
Estas enseñanzas se organizarán, en la medida de lo posible, de manera que 
permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades y 
responsabilidades y se adaptarán al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo para que se garantice su acceso, permanencia y progresión 
en estas enseñanzas. 
 

4.3.2 Horario semanal y periodos lectivos para el desarrollo del currículo  

 
El horario semanal para los alumnos de cada uno de los ciclos de FP no 
bilingües es de treinta periodos lectivos distribuidos uniformemente de lunes a 
viernes. En el caso del ciclo formativo Bilingüe de ASIR (Administración de 
Sistemas Informáticos en RED) correspondiente a la familia profesional de 
Informática y Comunicaciones, el horario es de 32 periodos lectivo.   
 
La duración de estos periodos es de 55 minutos cada uno y con un descanso 
de 30 minutos después de cada tres periodos lectivos. 
 

4.3.3 Lenguas extranjeras  

 
La competencia en lengua extranjera se enmarca dentro de la competencia en 
comunicación lingüística y se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrito, y está relacionada con las 
destrezas discursivas que tienen lugar en ámbitos diversos como el de las 
relaciones personales, el ámbito educativo, el académico, el público o el de los 
medios de comunicación. Su conocimiento contribuye a la formación del 
alumnado desde una perspectiva integral en tanto que favorece el respeto, el 
interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la 



 

 

conciencia intercultural y es un vehículo para la comprensión de temas y 
problemas globales. 
 
El Centro impulsa esta competencia promoviendo la implantación de Ciclos 
Formativos Bilingües. Actualmente cuenta con el CFGS ASIR al que se ha 
hecho mención en el apartado anterior. 
 

4.3.4 Principios pedagógicos y orientaciones metodológicas  

 
El centro educativo diseña la metodología didáctica y pedagógica teniendo en 
cuenta la especificidad que caracteriza a la Formación Profesional. 
 
Se asume la agrupación en bloques horarios de sesiones para cada módulo 
con el objeto de mejorar los aprendizajes y simultanear teoría y práctica. 
 
Los contenidos se podrán complementar mediante sesiones formativas y visitas 
para que los alumnos y alunas tengan una visión más completa de la realidad 
en la que van a desarrollar su trabajo. 
 
Se orientará al alumnado sobre sus salidas profesionales y sobre las 
actuaciones a desarrollar durante la Formación en Centros de Trabajo. 
 
La acción docente responderá a los principios de eficiencia y austeridad. 
 
Se facilitará que el alumnado pueda acceder a la formación en igualdad de 
oportunidades, sin discriminaciones y con acceso universal para las personas 
con discapacidad. 
 
Se asume que la metodología didáctica de la Formación Profesional debe 
promover la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. 
 
Se favorecerá el aprendizaje autónomo y el trabajo cooperativo, y que las 
enseñanzas teóricas sean útiles para la práctica profesional y para la vida. 
 
Los métodos didácticos utilizados deben facilitar la compresión y la asimilación.  
 
Los contenidos se adquirirán y consolidarán mediante actividades prácticas.  
 
El aprendizaje debe ser significativo y se ha de fomentar en el alumnado el 
aprender a aprender, el trabajo en equipo, el criterio personal, la argumentación 
y la expresión. 
 
Los espacios y equipamientos serán compartidos en aras de un 
aprovechamiento máximo de los recursos. 
 
 
 
 



 

 

4.3.5 Elección de los materiales curriculares 

 
La elección de materiales curriculares se aborda desde los distintos 
departamentos teniendo en cuenta la autonomía pedagógica que pueden 
ejercer a este respecto y es por ello que en algunos casos se apuesta por la 
elaboración de materiales propios que después se ponen al alcance del 
alumnado. En el caso de departamentos que apuestan por libros de texto de 
determinadas editoriales, no podrán sustituirse por otros durante un período 
mínimo de cinco años.  En cualquier caso, se procurará seleccionar materiales 
y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles, tanto en lo 
que se refiere al contenido, como al soporte. 
 
 

4.3.6 La atención a la diversidad 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su TÍTULO II, 
CAPÍTULO I, Artículo 71, dice que se entiende por alumno con necesidades 
educativas especiales a “aquel que requiera por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta”. Corresponde a las administraciones educativas asegurar los 
recursos necesarios para que el alumnado que requiera atención educativa 
diferente a la ordinaria “por presentar necesidades educativas especiales, por 
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, 
por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones 
personales o de historia familiar”, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible 
de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con 
carácter general para todo el alumnado. Como vemos, la norma establece la 
necesidad de prestar atención a este alumnado pero de modo que se 
garanticen unos contenidos mínimos, a la vez que se proporcionan enseñanzas 
ajustadas a las necesidades de cada alumno, atendiendo su diversidad, tanto 
de motivaciones, como de intereses y capacidades. 
 
Atender a la diversidad del alumnado supone anticipación. La evaluación inicial 
permitirá detectar lo antes posible las características diferenciadoras con que 
parten los alumnos en los contenidos programados para este módulo, y será un 
indicador valido para que el profesorado pueda llevar a cabo actuaciones 
dentro del aula tanto para alumnos con dificultades como para alumnos con 
especial dotación, incorporando en la planificación docente recursos y 
estrategias variadas para dar respuesta a las diversas necesidades que se 
generen. Se persigue por tanto poder dar respuestas a estas diferencias 
individuales (estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses o dificultades de 
aprendizaje transitorias etc.)  
                                                
Contar en el centro con una plataforma Moodle donde se mantienen cursos 
virtuales de todos los módulos profesionales y en la que se van depositando 
materiales didácticos, supone un apoyo fundamentar que permite dar soporte a 
cualquier actuación que se pueda plantear en el contexto que nos ocupa. 
 



 

 

En las programaciones docentes de los distintos módulos profesionales se 
adoptarán las medidas necesarias para que el alumno con necesidades 
específicas de apoyo educativo pueda cursar el ciclo formativo, siempre que 
pueda alcanzar las competencias generales establecidas. También se 
establecerán los criterios de atención a la diversidad que garanticen que todo el 
alumnado alcanza los objetivos de aprendizaje marcados.  
 
Las programaciones docentes incluirán al menos los siguientes apartados en 
relación con la atención a la diversidad: 
 

 Actuaciones de apoyo ordinario 

 Actuaciones dirigidas a alumnado con problemas de aprendizaje 

 Actuaciones dirigidas a alumnado discapacitado 
o Alumnado con dificultades visuales 
o Alumnado con dificultades motoras 
o Alumnado con dificultades auditivas 

 Actuaciones dirigidas a alumnado con altas capacidades intelectuales.  

 Actuaciones dirigidas a alumnado que se incorpora tardíamente 
 
 
 

4.3.7 Directrices generales para la elaboración de las programaciones 
docentes 

 

Cada Departamento de Familia Profesional elaborará la Programación Docente 
de los ciclos formativos y de los módulos asignados al mismo o integrados en 
él, de acuerdo con las directrices establecidas en este Proyecto Educativo de 
Centro y por la Comisión de Coordinación Pedagógica.  

La Programación Docente de los Ciclos Formativos incluirá necesariamente 
dos partes, una Parte General y una Parte Especifica. 

 

La Parte General incluye las decisiones comunes para todo el ciclo formativo e 
incorporará al menos, los siguientes apartados: 

 

 Identificación del ciclo.  

 Perfil profesional del título.  

 Competencia General.  

 Competencias profesionales, personales y sociales. Entorno 
profesional.  

 Prospectiva del título en el sector o sectores.  

 Distribución del ciclo por módulos y su carga lectiva semanal por 
curso.  

 Objetivos generales del ciclo.  



 

 

 Principios metodológicos y criterios para el diseño de actividades.  

 Atención a la diversidad 

 Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación  

 Módulos profesionales susceptibles de ser evaluados en 
convocatoria extraordinaria. 

 Pautas generales para la programación de las actividades de 
recuperación. Periodos para la realización de las actividades de 
recuperación y la evaluación extraordinaria. 

 Plan de actividades complementarias y extraescolares. 

 Procedimientos para la valoración de la propia Programación 
Docente, las Unidades de Trabajo y la práctica docente a la vista de 
los resultados. 

 Plan de Orientación Educativa y Profesional y Plan de Acción 
Tutorial. 

 

La Parte Específica correspondiente a cada uno de los módulos profesionales 
incorporará al menos los siguientes apartados: 
 

 Código y Denominación del módulo 

 Contribución del módulo a la consecución de los objetivos generales 
del ciclo formativo y a las competencias profesionales del título. 

 Relación entre resultados de aprendizaje y objetivos generales  

 Relación entre resultados de aprendizaje y competencias 
profesionales, personales y sociales 

 Contenidos Generales del Modulo 
o Unidades de Trabajo 
o Relación entre unidades de trabajo, resultados de aprendizaje 

y criterios de Evaluación 
o Secuenciación, temporización y ponderación de las UT  

 Metodología  

 Evaluación  
o Criterios de Calificación  
o Procedimientos de Evaluación e Indicadores de valoración  

 Convocatoria Ordinaria 
 Recuperación  

 Conocimientos y aprendizajes mínimos necesarios para alcanzar la 
evaluación positiva  

 Materiales y Recursos didácticos  
o El Aula  
o Bibliografía  

 
 
 
 
 



 

 

 

5  EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL 

ALUMNADO 

 

5.1 PUBLICIDAD DE LOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS 

EVALUACIÓN. 

 

Al inicio de curso, se harán públicos los criterios generales sobre evaluación y 
calificación de los aprendizajes, así como sobre promoción de los alumnos. Esta 
información estará disponible, desde la aprobación de la PGA en la web del 
centro, de lo que se dará la debida publicidad en el tablón de anuncios. 

Los tutores entregarán a los alumnos y a sus padres o tutores legales los 
criterios que     se aplicarán para determinar la promoción al siguiente curso y, 
en el caso del cuarto curso de la ESO, los criterios para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria. 

Los profesores facilitarán a los alumnos y a sus padres o tutores legales la 
información que se derive de los resultados de la aplicación de los instrumentos 
de evaluación utilizados para la medición del logro y consecución de los 
estándares de aprendizaje. Cuando la valoración se base en pruebas, ejercicios 
o trabajos con constancia documental, los alumnos tendrán acceso a estos. 
Previa solicitud a la Dirección del Centro, podrán obtener  copia de dichos 
instrumentos de evaluación.  

Los instrumentos de evaluación, que justifican los acuerdos y decisiones 
adoptados respecto a un alumno, deberán ser conservados hasta 3 meses 
después del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente. 

 Los registros derivados de la sesión de evaluación (acta de la sesión, 
instrumentos de registro generales…) serán custodiados por Jefatura de 
Estudios. 

 

5.2 EVALUACIÓN 

 

5.2.1 Sesiones de Evaluación 

 
Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente 
para valorar el grado de adquisición de las competencias y resultados de 
aprendizaje alcanzado por el alumnado en cada una de las materias y módulos 
profesionales, así como para adoptar las medidas necesarias para la mejora su 
grado de adquisición. Estas sesiones de evaluación serán convocadas por 
correo electrónico en el que se anexará el calendario de celebración. 
 



 

 

Las sesiones de evaluación contaran con un miembro del equipo directivo y 
serán coordinadas por el tutor del grupo, quien aportará cuanta información sea 
de interés para el proceso formativo del alumnado. 
 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor ha de 
transmitir al grupo o a cada alumno y a su familia sobre el resultado del 
proceso de aprendizaje, así como las medidas de refuerzo educativo o apoyo 
que se van a adoptar. Igualmente, se hará referencia a aquellos aspectos en 
los que el alumno ha mejorado o debe mejorar, las dificultades detectadas y el 
modo de superarlas. 
 
 
En general se celebrarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso 
escolar, la última de las cuales se entenderá como la final ordinaria del curso. 
También se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación tras la 
convocatoria de las pruebas extraordinarias. Además, para ESO, Bachillerato y 
FPB se realizará una sesión de evaluación inicial en los treinta primeros días 
lectivos del curso y una evaluación intermedia en el 2º trimestre.  
 

Al final de cada evaluación trimestral se entregará a cada alumno un boletín de 
calificaciones. El tutor informará telefónicamente a los padres cuando haya 
algún problema y se considere necesario.  

Como establece el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre., al final de cada curso de Educación Secundaria Obligatoria se 
entregará a los padres, madres o tutores legales de cada alumno, o a este si es 
mayor de edad, un consejo orientador. 
 
Como método general de evaluación, entendemos que la de los alumnos ha de 
ser continua; y la del proceso en general ha de servir para que el equipo de 
profesores analice críticamente su propia intervención educativa. Por ello, los 
profesores de una forma u otra, revisarán todos los postulados y elementos del 
proceso educativo en las fechas determinadas en el calendario inicial.  
 

5.2.2 Evaluación ESO 

 
En lo referido a la evaluación del alumnado de ESO, se atenderá a lo 
establecido en el capítulo X del Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre y a los 
artículos del 3 al 24 de la Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se regulan 
los procesos de evaluación de la ESO y del Bachillerato. 
 
La evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria tomará 
como referentes los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables establecidos en el artículo 34 del Decreto 220/2015, de 
2 de septiembre, y en las programaciones docentes elaboradas por los 
departamentos de coordinación didáctica, que incluirán los elementos 
establecidos en el artículo 33.3 del citado decreto. Las programaciones 
recogerán además los criterios de calificación y los procedimientos previstos 
para la recuperación de las materias, sin perjuicio de que puedan incluir otros 
elementos necesarios para el proceso de evaluación y formación del alumnado. 



 

 

Los estándares de aprendizaje podrán agruparse a efectos de evaluación. 
 
La evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos será continua, 
formativa e integradora. 
 

 Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos, como en la 
evaluación final en la etapa, se tendrá en cuenta el grado de dominio de las 
competencias establecidas en el artículo 4.3 del decreto mencionado, a través 
de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 
ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos, 
tomando como referente los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que figuran en los anexos II, III y IV del RD 1105/2014 
de 26 de diciembre. 

 
 Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se aplicarán medidas 

de refuerzo educativo que estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar su proceso educativo. 

 
 El equipo docente del grupo celebrará tres sesiones de evaluación, una por 

trimestre, en cada curso de la etapa, evaluando tanto sus procesos de 
enseñanza como su propia práctica docente. Intercaladas con estas, se 
celebrarán respectivas evaluaciones intermedias, así como una evaluación 
inicial al comienzo del primer trimestre. Tras la celebración de las sesiones de 
evaluación trimestrales o cuando se den las circunstancias que lo aconsejen, el 
tutor o la tutora informará por escrito a cada estudiante y a su familia sobre los 
resultados del proceso de aprendizaje. 

 
Para los alumnos que hayan obtenido calificación negativa en la evaluación 
final ordinaria se planificarán y realizarán pruebas extraordinarias de las 
diferentes materias de la etapa que serán realizadas en septiembre. 
 
Los acuerdos relacionados con la evaluación y criterios de promoción y 
titulación, se encuentran detallados en el apartado 8 de la PGA.  
. 

5.2.3 Mención Honorífica y Matrícula de Honor 

 
Atendiendo a la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la 
Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, se establecen los siguientes criterios en 
relación a las menciones honoríficas y matrículas de honor 
 
Los profesores de las distintas materias podrán otorgar una Mención Honorífica 
a los alumnos que hayan obtenido en la evaluación final de una materia del 
curso la calificación de 10, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia 
de un rendimiento académico excelente en dicha materia. La atribución de la 
mención honorífica se consignará en los documentos oficiales de evaluación 
con el término <ME> acompañado de la calificación numérica. 
 



 

 

Al finalizar la etapa, los equipos docentes de los grupos de alumnos de cuarto 
curso podrán conceder de manera colegiada Matrícula de Honor a aquellos 
alumnos que hayan superado todas las materias de la etapa y en los que la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias de cuarto 
curso sea igual o superior a 9. La atribución de la matrícula de honor se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término <MH>. 
 

5.2.4 Evaluación Bachillerato LOE 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato LOE se 
ajustará a lo dispuesto en el Decreto 262/2008 de 5 de septiembre y en la 
orden de 24 de septiembre de 2008 que respectivamente establece el currículo 
y regula la implantación y desarrollo del bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, así mismo para garantizar la objetividad de 
dicha evaluación será de aplicación la Orden de 1 de junio de 2006.  

Con carácter excepcional durante el curso 2016/2017 los alumnos con materias 
pendientes de segundo de bachillerato del currículo LOE podrán ser evaluados 
de las materias no superadas conforme a dicho currículo, sin que de ello derive 
obligación por parte de los centros de impartir estas materias. El alumnado 
procedente de 2º curso de bachillerato LOE con materias no superadas, que en 
el curso actual 2016/2017 no necesitará superar la evaluación final de 
Bachillerato para acceder a la Universidad, aunque podrá solicitar presentarse 
a dicha prueba si lo desea. 

 

 

5.2.5 Evaluación Bachillerato LOMCE 

 
En lo referido a la evaluación del alumnado de Bachillerato LOMCE, se 
atenderá a lo establecido en el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre y a los 
artículos del 25 al 44 de la Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se 
regulan los procesos de evaluación de la ESO y del Bachillerato 

 

 Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27.6 del Decreto 
221/2015, de 2 de septiembre, a la hora de elaborar la programación 
docente, los departamentos de coordinación didáctica deberán decidir para 
cada materia del mismo curso de la etapa: 

 
o La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo 

largo del curso.  
o El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares de 

aprendizaje, teniendo en especial consideración aquellos estándares 
que se estimen básicos o esenciales. Podrán ser agrupados los 
estándares correspondientes a cada criterio a efectos de evaluación 
y calificación 

o Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información 
y, por tanto, evaluar el grado de adquisición de cada estándar, 
debiendo relacionarse los instrumentos con los estándares de 
referencia en cada evaluación.  



 

 

 

 Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos 
de evaluación previstos por motivos justificados, para calificar los 
estándares incluidos en estos, se procederá de la siguiente manera: 

 
o En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el 

mismo curso escolar, se utilizará la calificación obtenida en ellas 
para esos estándares. 

o Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de 
aprendizaje con anterioridad en el mismo curso escolar, se 
determinarán los instrumentos a aplicar y se facilitará que el alumno 
realice una prueba que permita evaluar este estándar, siempre que 
sea posible 

o En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de 
un estándar de aprendizaje por ningún medio, se consignará la 
anotación "no calificado".  

 

 La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a 
partir de las calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje 
previstos para el curso. Las programaciones docentes establecerán cómo 
se calcula la calificación global de cada estándar cuando se haya calificado 
más de una vez en una evaluación o cuando el estándar haya sido 
calificado en más de una evaluación. Las programaciones también 
establecerán el mecanismo de recuperación de calificaciones negativas en 
los estándares, si así se decide. 

 
 

5.2.5.1 Mención honorífica en Bachillerato. 

 
El artículo 32 de la Orden de 5 de mayo de 2016 recoge que conforme a lo 
establecido en el apartado segundo de la disposición adicional sexta del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los profesores de las distintas materias 
podrán otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan obtenido la 
calificación de 10 en la evaluación final de una materia del curso. La atribución 
de la mención honorífica se consignará en los documentos oficiales de 
evaluación con el término acompañado de la calificación numérica. 
 
 

5.2.5.2 Matrícula de honor en Bachillerato. 

 
Al amparo de lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional 
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar la etapa, los 
equipos docentes de los grupos de alumnos de segundo podrán conceder de 
manera colegiada Matrícula de Honor a aquellos alumnos que hayan superado 
todas las materias de la etapa y en los que la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en las materias de segundo curso sea igual o 
superior a 9. A estos efectos, será tenido en cuenta el alumnado a que hace 
referencia el artículo 31.4 de esta orden. La atribución de la matrícula de honor 
se consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término 2. El 



 

 

número máximo de Matrículas de Honor que podrá otorgar el centro se limitará 
a una por cada diez alumnos matriculados en segundo curso. En todo caso, 
siempre se podrá entregar una como mínimo. 
 
 
Criterios de desempate: 
 
En previsión de que el número de alumnos que reúnan las condiciones 
requeridas para la obtención de matrícula de honor supere los máximos 
previstos, el Centro Docente acuerda como criterio de desempate que se 
aplicarán en el orden indicado: 
 

1º. Mayor media en 1º de Bachillerato. 

2º. Mayor media en las asignaturas troncales de 2º de Bachillerato. 

3º. Mayor media en las asignaturas troncales de 1º de Bachillerato.  

4º. De persistir el empate se procederá a realizar un sorteo entre los 
candidatos. 

 

 

5.2.6 Evaluación Formación Profesional 

 

5.2.6.1 Características 

 
La evaluación será criterial y se llevará a cabo a lo largo de todo el proceso 
formativo del alumnado y se realizará por módulos profesionales atendiendo a 
la configuración por cursos de cada uno de los ciclos formativos.  
 
La evaluación de estas enseñanzas tendrá por objeto valorar los avances de 
los alumnos en relación con la competencia general del título y con los 
objetivos generales del ciclo formativo. 
 
La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y 
tendrá en cuenta el progreso del alumnado respecto a la formación adquirida 
en los distintos módulos que componen el ciclo formativo correspondiente. 
 
La evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación de los módulos profesionales, así 
como los objetivos generales del ciclo formativo. La evaluación conllevará la 
emisión de una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno. 
 
Las programaciones didácticas de cada módulo profesional establecerán qué 
peso se le otorga a cada elemento sujeto a evaluación y los distintos 
instrumentos de evaluación utilizados, así como la ponderación de cada uno de 
ellos en el cálculo de la calificación del módulo.  
 



 

 

Los criterios de evaluación serán concretados en las programaciones 
didácticas, expresando de manera explícita y precisa los resultados de 
aprendizaje y mínimos exigibles para superar el correspondiente módulo 
profesional.  
 
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas 
de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se 
garantizará su accesibilidad a las pruebas evaluación. 
 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, 
justificadas e injustificadas que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas del 
módulo profesional en consonancia con lo establecido en el artículo 4 de la 
Orden 1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22). 
 
Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes 
referentes:  
 

 Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los 
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en 
los Reales Decretos que establecen los títulos y las correspondientes 
enseñanzas mínimas y los contenidos curriculares aplicables en la 
Región de Murcia para cada ciclo formativo. 

 Para el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se 
tendrá en cuanta lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría 
Autonómica de Educación y Formación Profesional por la que se dictan 
instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo. 

 Para la evaluación del módulo profesional de proyecto se tendrá en 
cuenta lo dispuesto en la Resolución de 1 de marzo de 2010, por la que 
se establecen las instrucciones para el adecuado desarrollo docente del 
módulo de Proyecto en los nuevos ciclos formativos de formación 
profesional de grado superior derivados de la Ley Orgánica de 
Educación 2/2006, de 3 de mayo, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

 
 
Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los 
módulos profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de 
cada módulo profesional, organizará un programa de recuperación que 
contendrá las actividades, el momento de su realización y su evaluación. Las 
actividades que deberá realizar el alumno para superar las dificultades que 
ocasionaron la calificación negativa del módulo profesional correspondiente 
podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y 
prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u 
otras que estime convenientes siguiendo los criterios establecidos por el equipo 
docente en la concreción curricular de cada ciclo formativo. 



 

 

 
El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los 
periodos o momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes: 
 

 Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación 
final ordinaria del primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo 
realice durante el periodo estival, sin asistir a clases ni a tutorías pero 
contando con la orientación previa del profesorado. 

 Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados 
en septiembre, en la evaluación final ordinaria de recuperación del 
primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar 
simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en cuenta 
que no se garantizará su asistencia a las clases del módulo o módulos 
pendientes. 

 Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo 
curso no superados tras la evaluación final que se celebre previa al inicio 
del primer período de realización del módulo profesional de FCT. Este 
programa incorporará las actividades que el alumnado realizará durante 
el tercer trimestre del año académico, teniendo docencia directa por 
parte del profesorado responsable de cada módulo profesional. 

 Programa de recuperación de módulos LOGSE no superados 
compatibilizándolo con la realización del módulo de FCT. Se diseñará 
para que el alumnado lo realice simultáneamente contando con tutorías 
y orientación del profesorado correspondiente. 

 
El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, 
deberá asistir a las clases y será evaluado hasta el momento en que se 
acuerde la convalidación.  
 
 

5.2.6.2 Mención Honorifica y Matrícula de Honor 

 
En relación a las Menciones Honoríficas y Matrículas de Honor y atendiendo a 
la Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se regula estas en 
Formación Profesional del sistema educativo, se establecen los siguientes 
criterios 
 
Mención Honorífica: 
 
A un determinado módulo de un ciclo formativo 
Calificación: 10 
Propuesta por el profesor que imparte el módulo (excelente aprovechamiento 
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo) y otorgada por acuerdo 
del equipo docente del grupo de alumnos 
 
Nº máx. de MH (por módulo y curso académico) = 10% alumnos 
matriculados. Si el nº de alumnos matriculados es inferior a 10, sólo se podrá 
conceder 1 MH 
 



 

 

 
 
 
 
Matrícula de Honor: 
 
 
Nota final del ciclo formativo igual o superior a 9 
Acuerdo del Departamento de Familia Profesional, a propuesta del equipo 
docente del mismo, se tendrá en cuenta: 
 

 Aprovechamiento académico 

 Esfuerzo realizado por el alumnado 

 Evolución observada a lo largo del ciclo 

 Realización del módulo de FCT 
 

Nº máx. de MH (por ciclo formativo, en cada curso académico): 2, salvo que el 
nº de alumnos matriculados sea inferior a 25, en cuyo caso se podrá conceder 
una sola Matrícula de Honor 
 
 
Criterios de desempate: 
 
En previsión de que el número de alumnos que reúnan las condiciones 
requeridas supere los máximos previstos, el Centro acuerda como criterio de 
desempate: 
 

1º. No tendrán opción aquellos alumnos que tengan módulos convalidados. 

2º. Mayor media ponderada de los dos cursos, siempre que el ciclo 
correspondiente tenga en segundo curso más módulos que la FCT. La 
media ponderada se obtendrá atendiendo a la carga horaria de cada 
módulo según las horas recogidas en el currículo del título. 

3º. En caso de empate en el punto 2º, se tendrán en cuenta el número de 
“Menciones Honoríficas” obtenidas en aquellos módulos con mayor carga 
horaria según currículo. 

4º. De persistir el empate se procederá a realizar un sorteo entre los 
candidatos. 

 
 

5.2.7 Evaluación Formación Profesional Básica 

 

La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica 
se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, así como el resto de normativa vigente aplicable 
para las enseñanzas de Formación Profesional. 

 



 

 

El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar 
cursando estas enseñanzas para superar los módulos profesionales en que 
esté matriculado. 

El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, como 
máximo, en dos convocatorias. Este módulo tendrá la calificación de apto o no 
apto. El acceso a este módulo requerirá la evaluación positiva en todos los 
módulos profesionales asociados a unidades de competencia. 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios 
de Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los 
distintos módulos profesionales del currículo. 

 

La evaluación tendrá como referencia el logro de los objetivos y el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes a cada módulo profesional. 

 

Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso del 
alumnado en cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos, de 
forma que el proceso de enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter 
individualizado que estos ciclos formativos requieren. 

 

La evaluación de los módulos profesionales que constituyen estos ciclos se 
expresará de forma numérica en una escala de uno a diez, sin decimales, 
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco 

 

En el caso de que se establezca una unidad formativa diferenciada como se 
contempla en el apartado 6 del artículo 7 de este decreto, se considerará 
como nota final la media numérica ponderada a la carga horaria de esta 
unidad con el módulo profesional correspondiente. 

 

 

5.3 PROMOCIÓN   

 

5.3.1 CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN ESO 

 

 La promoción de un curso a otro dentro de la etapa se atendrá a lo 
establecido en el 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el 
artículo 22 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la citada ley 
orgánica, los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado 
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias 
como máximo que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura 



 

 

y Matemáticas. Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres 
o más materias, o en dos materias que sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas. No obstante, se podrá autorizar, de 
forma excepcional, la promoción de un alumno con evaluación negativa en 
tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

 
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean 
simultáneamente 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

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

 
c) Que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 18.5 del 
presente decreto. 
Además, podrá autorizarse, de forma excepcional, la promoción de un 
alumno con evaluación negativa en Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea, cuando el equipo docente considere 
que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, que tienen 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficiará 
su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno las 
medidas de atención educativa propuestas en el consejo orientador al 
que se refiere el apartado 18.5 del presente decreto. 

 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2. 4.ª del Real Decreto 
1.105/2014, de 26 de diciembre, las materias con la misma denominación 
en diferentes cursos de la etapa se considerarán como materias distintas. 

 

 En virtud de lo establecido en el artículo 22.3 del Real Decreto 1.105/2014, 
de 26 de diciembre, cuando un alumno promocione con alguna materia no 
superada, deberá matricularse de las materias no superadas. 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Real Decreto 
1.105/2014, de 26 de diciembre, así como en el apartado primero de este 
artículo, la repetición de curso se considerará una medida de carácter 
excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo educativo para solventar las dificultades de aprendizaje 
del alumno. 

 

 Al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.4 del citado real decreto, la 
repetición se podrá aplicar en un mismo curso de la etapa una sola vez y 
dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda 
repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, el alumno tendrá 
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica 
hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el 
curso. Excepcionalmente podrá repetirse una segunda vez cuarto curso si 
no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 



 

 

 

 Además de la posible repetición en la etapa, al amparo de lo previsto en el 
artículo 16.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, se podrá 
prolongar un curso más la escolarización de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en centros ordinarios al finalizar la etapa Educación 
Secundaria Obligatoria siempre que ello favorezca su integración 
socioeducativa. 

 

 Los alumnos que deban repetir curso, así como los que promocionen con 
alguna materia evaluada negativamente contarán con un plan de refuerzo y 
recuperación en los términos que establezca la Consejería competente en 
materia de educación. 

 

 La Consejería competente en materia de educación facilitará orientaciones 
para evaluar el grado de adquisición de las competencias del currículo. 

 
 

5.3.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE 1º A 2º DE BACHILLERATO  
 
 

1. La promoción de primero a segundo curso de la etapa estará a lo dispuesto 
en el artículo 32.1 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre.  

 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de 
Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 
evaluación negativa en dos materias, como máximo. En todo caso, deberán 
matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 

 

3. Los centros organizarán las actividades de recuperación y evaluación para 
los alumnos que promocionen a segundo curso con evaluación negativa en 
una o dos materias. 

 
4. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, un alumno se matricule de una materia de 
segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer 
curso, esta no será computada a efectos de promoción. Es decir, el 
alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber 
cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el 
profesorado que la imparta considere que el alumno o alumna reúne las 
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia 
de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, 
que tendrá la consideración de materia pendiente.  

 
 

5.3.3 CRITERIOS DE REPETICIÓN DE 2º BACHILLERATO 

 

Al amparo de lo establecido en el artículo 32.3 del Real Decreto 
1.105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos que al finalizar segundo curso 
tengan evaluación negativa en alguna materia, podrán optar por repetir el curso 



 

 

completo o por matricularse solamente de las materias no superadas, siempre 
y cuando no hayan superado el límite de permanencia de 4 años previsto en el 
artículo 26.3 del citado real decreto. 

 
Los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de 

Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 
repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo 
docente. 

 
A efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato de aquellos 

alumnos que opten por matricularse de curso completo, será tenida en cuenta 
la mejor calificación obtenida en las materias ya superadas. 

 

5.3.4 CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN F.P. LOGSE 

 

La totalidad de los ciclos formativos que se ofertan en el IES Ingeniero son 
Títulos LOE a excepción del ciclo Formativo de GM de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería que se regula bajo normativa LOGSE 

Para acceder a la FCT las calificaciones han de ser positivas en cada uno de 
los módulos. Excepcionalmente, el equipo educativo podrá autorizar la entrada 
a la FCT a alumnos que tengan pendiente un sólo módulo, siempre que las 
horas asignadas al mismo no supongan más de un 25% de la duración del 
conjunto de los módulos. En este caso han de quedar perfectamente 
consignadas en la reunión del equipo educativo las tareas de recuperación, del 
periodo de realización de estas actividades y de la fecha de la nueva 
evaluación, y la necesidad de superarlo para la consecución del título. 

Si el equipo evaluador considera que no es suficiente con la realización de 
actividades de recuperación, será necesario que el alumnado repita todas las 
actividades programadas.  

Se permite la repetición un máximo de 4 veces cada módulo entre 
convocatorias ordinaria y extraordinaria y dos  veces como máximo la FCT 

El módulo de FCT se calificará como apto/no apto.  

La evaluación de FCT será realizada por el tutor con la colaboración de un 
informe elaborado por el responsable/s de la empresa/s a las que ha asistido el 
alumnado durante las mismas. En dicho informe han de quedar perfectamente 
reflejadas las actividades que se han realizado en relación a los objetivos de 
cada uno de los módulos.  

 

 

5.3.5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN F.P. LOE 

 
Según Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Personas adultas, por la que se dictan 
instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 



 

 

correspondientes a ciclos formativos de Formación Profesional en la Región de 
Murcia: 
 
Promoción del primer al segundo curso en títulos LOE (Instrucción 
Decimotercera) 
 
1. En régimen ordinario, con carácter general el alumnado promocionará a 
segundo curso en los siguientes casos: 

a) Cuando haya superado todos los módulos profesionales del primer 
curso. 
b) Cuando los módulos profesionales pendientes de superación de 
primer curso en conjunto, tengan asignado un horario semanal que no 
exceda de ocho horas lectivas. 

 
2. Podrán establecerse casos excepcionales de promoción para facilitar la 
movilidad del alumno entre distintas administraciones educativas, y en los 
casos de incorporación a un título LOE que sustituye a otro LOGSE, previa 
petición a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Personas Adultas, con informe, si procede, por parte de la Inspección de 
Educación. 
 
Promoción al módulo profesional de FCT en títulos LOE (Instrucción 
Decimocuarta) 
 
1. El alumno matriculado en títulos LOE podrá cursar el módulo profesional de 
FCT cuando haya superado todos los módulos profesionales restantes 
correspondientes a la titulación, a excepción del módulo profesional de 
proyecto en los ciclos formativos de grado superior, que se cursará a la vez que 
el módulo profesional de FCT. 
 
2. En caso de superarse el módulo de FCT en la primera convocatoria ordinaria 
de junio y no obtener evaluación positiva en el módulo de proyecto, este último 
debe ser evaluado, previa matriculación del mismo para el curso escolar 
siguiente, antes de la primera quincena de octubre en segunda convocatoria, 
quedando establecida para diciembre la siguiente convocatoria ordinaria de 
recuperación. 
 

Alumnado repetidor (Instrucción Decimoquinta) 

 

1. El alumnado con matrícula vigente que no esté en condiciones de 
promocionar a segundo curso (alumnado repetidor de primer curso) tendrá 
derecho a reserva de plaza mediante la solicitud a instancia del interesado en 
el centro donde curse los estudios hasta la fecha fijada como fin de plazo de 
reserva de matrícula, que se establezca en la resolución anual por la que se 
apruebe el calendario de actuaciones y otros aspectos del procedimiento de 
admisión. 

 



 

 

2. No obstante, el alumnado repetidor de primer curso que no haya superado 
con calificación numérica positiva al menos uno de los módulos profesionales 
en los que tenga matrícula vigente decaerá en el derecho de reserva de plaza 
establecido en el apartado anterior. 

 

3. El alumnado repetidor que desee cambiar de centro deberá participar en el 
proceso de admisión, perdiendo su condición de repetidor. 

 

5.3.6 CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN FPB 

 
La evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica seguirá 
lo establecido en el artículo 20 del Decreto 12/2015, de 13 de febrero. 
 
En relación a los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y ll, la 
calificación de las unidades formativas deberá realizarse manteniendo el 
principio globalizador del módulo profesional al que pertenecen y los criterios 
de ponderación establecidos en artículo 7 del Decreto 12/2015, de 13 de 
febrero. La calificación positiva de las unidades formativas de los módulos 
profesionales al que pertenecen será válida en un mismo curso académico.  
 
Los módulos profesionales realizados en el centro docente tienen un máximo 
de cuatro convocatorias, pudiendo ser evaluados en dos convocatorias cada 
curso académico: una ordinaria y otra extraordinaria. 

 
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante, FCT) 
podrá ser evaluado en un máximo de dos convocatorias. En función del 
momento en el que se decida la promoción del alumno a este módulo, las 
convocatorias podrán realizarse en el mismo o en distinto curso escolar. 
 
Para la evaluación de los módulos profesionales se seguirán las indicaciones 
siguientes: 

 
PRIMER CURSO 
 
a) Evaluación ordinaria: Junio. 

― La evaluación final ordinaria del primer curso se realizará en el 
mes de junio, en el período establecido en el calendario 
escolar de cada curso académico. En esta sesión de 
evaluación se calificarán los módulos cursados y se decidirá: 

 

 La promoción del alumno con todos los módulos 
superados. 

 La evaluación extraordinaria para los alumnos con 
algún módulo pendiente. 

― Conforme al artículo 21 del Decreto no 1212015, de 13 de 
febrero, el alumno podrá promocionar con los módulos 
siguientes no superados: 



 

 

 Módulos asociados a unidades de competencia con 
una carga lectiva que no supere las 6 horas 
semanales. 

 Comunicación y Sociedad I o Ciencias Aplicadas l. 
 

b) Evaluación extraordinaria: Septiembre. 
― En el mes de septiembre se realizará la evaluación final 

extraordinaria del primer curso, calificándose los módulos no 
superados en la convocatoria ordinaria. En esta sesión de 
evaluación se decidirá la promoción o no de los alumnos en 
base a los requisitos establecidos en el artículo 21 del Decreto 
no 1212015, de 13 de febrero. 

― Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo la 
totalidad de los módulos profesionales del primer curso 
del ciclo formativo. 

 
 
 
SEGUNDO CURSO 
 
a) Además de la evaluación inicial, se realizarán tres sesiones de 
evaluación: 

― Primera evaluación 
― Final ordinaria 
― FCT y extraordinaria 

 
b) Evaluación final ordinaria: Abril. 

― La evaluación final ordinaria de 2º curso se realizará, 
preferentemente, en la segunda quincena del mes de abril. En 
esta sesión de evaluación se calificarán los módulos de 2o 
curso y, en su caso, los módulos profesionales de 1o curso 
pendientes de superación y que el alumno haya cursado con 
anterioridad. 

― En esta sesión de evaluación se decidirá: 

 La promoción a la FCT de los alumnos con evaluación 
positiva en todos los módulos profesionales del ciclo 
correspondiente. 

 La evaluación extraordinaria de junio para los alumnos que 
no hayan superado todos los módulos del ciclo. 

― Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a 
un alumno a la FCT con módulos asociados a los bloques 
comunes pendientes en las siguientes situaciones: 

 Cuando el alumno sólo tenga pendiente un módulo 
profesional asociado a los bloques comunes. En este caso 
el alumno realizará la evaluación del módulo pendiente en 
la convocatoria extraordinaria de junio. 

 Cuando el alumno tenga pendientes dos o tres módulos 
profesionales asociados a los bloques comunes pero, oído 
el alumno, y sus padres o tutores legales si es menor de 
edad, se decida la conveniencia de realizar la FCT para 



 

 

facilitar así su incorporación al mundo laboral. En esta 
situación, se tendrá en cuenta y se informará al alumno de 
la posibilidad, en caso de no superar en la convocatoria 
extraordinaria los módulos pendientes, de repetir curso con 
la totalidad de los módulos, o de finalizar la enseñanza en 
educación para personas adultas. 

 
c) Evaluación extraordinaria: Junio. 
 

― La evaluación final extraordinaria de 2º curso se realizará en el 
mes de junio, según fechas previstas en el calendario escolar 
de cada curso académico. 

― En esta sesión se evaluará la FCT, todos los módulos 
pendientes de segundo curso y de primer curso que no hayan 
sido superados en la convocatoria ordinaria del mes de abril. 

― En esta sesión de evaluación se decidirá: 

 Propuesta para la obtención del título a los alumnos que 
hayan superado todos los módulos del ciclo 
correspondiente. 

 Promoción a FCT en el curso académico siguiente 
(septiembre) para aquellos alumnos que hayan superado 
todos los módulos pendientes. 

 Repetición de curso para los alumnos con módulos no 
superados. 

― Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a 
un alumno a la FCT con sólo un módulo de segundo de los 
asociados a los bloques comunes pendiente. En esta 
situación, se informará al alumno, y a sus padres o tutores 
legales si es menor de edad, de la posibilidad de cursar de 
nuevo el módulo pendiente en el curso siguiente o finalizar la 
enseñanza en educación para personas adultas. 

― Los alumnos que deban repetir curso realizarán de nuevo 
todos los módulos cursados, a excepción de aquellos 
módulos del primer curso superados. 

 
El módulo profesional de FCT se organizará teniendo en cuenta lo recogido en 
el artículo I del Decreto no 12/2015, de 13 de febrero y la Resolución 9 de abril 
de 2015 por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha y 
desarrollo del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
 
El acceso al módulo de FCT requiere que el alumno tenga superados todos los 
módulos asociados a unidades de competencia del título correspondiente. 
 
 

5.4 TITULACIÓN 

 

5.4.1 CRITERIOS DE TITULACIÓN EN ESO  

 



 

 

Atendiendo a lo establecido en la disposición final primera del Real Decreto 
310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, la evaluación final de 
Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la convocatoria que se 
realice en el año 2017 no tendrá efectos académicos. En ese curso escolar 
sólo se realizará una única convocatoria. 
 
Así mismo y atendiendo a lo establecido en la disposición final tercera del Real 
Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 
de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, que modifica el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, añadiendo 
una disposición transitoria única : 
 

Para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria que se expidan en el curso 2017-18, se requerirá que el 
alumno reúna las condiciones para poder presentarse a la evaluación 
final de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 23 del mismo RD.  
 
articulo 21.2 
"Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que 
hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien 
negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas." 
 
articulo 23 
"Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria será necesaria...., así como una calificación final de dicha 
etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10." 
 
 
Asimismo, con carácter excepcional, los títulos de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria expedidos en el curso 2017-2018 
permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas 
postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, sin perjuicio de los requisitos de acceso establecidos con 
carácter general para cada una de estas. 
En el título deberá constar mediante diligencia la opción por la que el 
alumno haya cursado el cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria y que dicho título se ha obtenido de la forma indicada en la 
presente disposición transitoria. 

 

CONVOCATORIA DE JUNIO: 

Titularán los alumnos que tengan cero materias suspensas. 

 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE:  



 

 

Titularán los alumnos que hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las 
materias, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 

5.4.2 CRITERIOS DE TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34.1 del Real 
Decreto1.105/2014, de 26 de diciembre, para obtener el título de Bachiller será 
necesaria la superación de la evaluación final de la etapa, así como una 
calificación final de dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. 

La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos 
convocatorias que se realicen el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta 
para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria para 
obtener el título de Bachiller. Los alumnos de Bachillerato que en el curso 
2016/2017 hayan superado todas las materias correspondientes a dicha etapa 
obtendrán el título de Bachiller de acuerdo con la normativa derivada de la 
LOMCE. 

 

5.4.3 CRITERIOS DE TITULACIÓN EN F.P. 

 

Para obtener el título de cualquier ciclo formativo será necesaria la evaluación 
positiva en todos los módulos de los  cursos del ciclo correspondiente incluida 
la FCT (además del módulo profesional de proyecto en el caso de títulos LOE 
de Grado Superior) 

 

5.4.4 CRITERIOS DE TITULACIÓN EN F.P.B. 

 
Para la obtención del título profesional básico el alumno deberá haber 
superado todos los módulos profesionales correspondientes al ciclo cursado. 

 
El artículo 17.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece que "Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber 
obtenido el título profesional básico recibirán Ia certificación académica de los 
módulos profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de 
acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas 
en relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional" será de aplicación cuando los alumnos renuncien a continuar sus 
estudios de Formación Profesional Básica o tengan que abandonarlos. 

 

5.4.4.1 OBTENCIÓN DEL TITULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LOS TITULADOS EN 
FORMAGIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

 
Conforme a la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 
de noviembre, por el que se regulan las características generales de las 
pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley 



 

 

Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, los alumnos y alumnas que 
obtengan un título de Formación Profesional Básica en los cursos 2015/2016 o 
2016/2017, en tanto no sea de aplicación la evaluación prevista en el artículo 
44.1 de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación, podrán obtener 
el título de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Dado que el título de Formación Profesional Básica se obtiene una vez 
superados todos los módulos que corresponden a esta enseñanza, 
considerados los objetivos planteados para cada uno de los ciclos en los 
Reales Decretos que los definen y teniendo en cuenta que los módulos 
profesionales asociados a los bloques comunes tienen como referente el 
currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en el 
bloque común correspondiente, se entiende que los alumnos propuestos para 
el título han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 
adquirido las competencias correspondientes, a los efectos establecidos en el 
apartado anterior. 
 
La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación 
media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en 
el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 

5.5 RECUPERACIÓN DE MATERIAS Y MODULOS PENDIENTES 

 

Para la recuperación de asignaturas y módulos pendientes se establece:  

 Durante cada curso de Educación Secundaria, los departamentos han de 
programar las actividades de recuperación de los alumnos con áreas del 
curso anterior evaluadas negativamente. 

 Del mismo modo, durante el 2º curso de Bachillerato, los departamentos 
han de programar las actividades de recuperación de los alumnos con 
materias de 1º evaluadas negativamente.   

 En cuanto a la recuperación de materias evaluadas negativamente de 
ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que no tienen clases de 
recuperación, el procedimiento a seguir será el siguiente: El Jefe de 
Estudios comunicará al jefe de Departamento y a los tutores  
correspondientes a principio de curso  los alumnos que tienen la materia 
pendiente.  En cada departamento se arbitrarán las medidas oportunas 
para la superación de los objetivos, los plazos establecidos para ello y el 
Jefe de Departamento se encargará de comunicar a los alumnos a través 
de los profesores de dicho departamento que les imparten clase, o en su 
defecto a través de los tutores, dichas actividades, así como del 
seguimiento de las mismas. Se incluirá en las programaciones de los 
Departamentos. 

 En cuanto a los laboratorios de Física y Química y Ciencias Naturales, 
las clases de conversación de Inglés, los apoyos de matemáticas y los 
apoyos de Lengua Española, serán los departamentos los que 



 

 

elaborarán el plan de trabajo que será evaluado trimestralmente, 
llevando los profesores encargados una ficha de seguimiento del 
alumnado receptor. Dicha ficha será elaborada por el Departamento y 
formará parte de la programación del Departamento. 
 

 En cuanto a actividades de recuperación de la Formación Profesional  
y con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes 
en los módulos profesionales que no hubiera superado, el profesor o la 
profesora de cada módulo profesional, organizará un programa de 
recuperación que contendrá las actividades, el momento de su 
realización y su evaluación. Las actividades que deberá realizar el 
alumno para superar las dificultades que ocasionaron la calificación 
negativa del módulo profesional correspondiente podrán consistir en 
ejercicios escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, 
presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u otras 
que estime convenientes siguiendo los criterios establecidos por el 
equipo docente en la concreción curricular de cada ciclo formativo. 
El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según 
los periodos o momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes: 
 

o Programa de recuperación de módulos no superados en la 
evaluación final ordinaria del primer curso. Se diseñará para que 
el alumnado lo realice durante el periodo estival, sin asistir a 
clases ni a tutorías pero contando con la orientación previa del 
profesorado. 

 
o Programa de recuperación de los módulos profesionales no 

superados en septiembre, en la evaluación final ordinaria de 
recuperación del primer curso. Se diseñará para que el alumnado 
lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de segundo 
curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a 
las clases del módulo o módulos pendientes. 
 

o Programa de recuperación de los módulos profesionales de 
segundo curso no superados tras la evaluación final que se 
celebre previa al inicio del primer período de realización del 
módulo profesional de FCT. Este programa incorporará las 
actividades que el alumnado realizará durante el tercer trimestre 
del año académico, teniendo docencia directa por parte del 
profesorado responsable de cada módulo profesional. 
 

o Programa de recuperación de módulos LOGSE no superados 
compatibilizándolo con la realización del módulo de FCT. Se 
diseñará para que el alumnado lo realice simultáneamente 
contando con tutorías y orientación del profesorado 
correspondiente. 

 
 
 



 

 

 
 

 En relación a la Formación Profesional Básica: 
 

o En el segundo curso, el periodo lectivo comprendido entre la 
sesión de evaluación de abril y el final de curso estará dedicado a 
actividades de recuperación. 

o El profesorado del ciclo formativo, deberá programar e impartir, 
en función de los resultados obtenidos en la evaluación de los 
alumnos, las siguientes actividades: 

a) Actividades de recuperación de los módulos no 
superados para aquellos alumnos que no estén cursando la 
FCT. 
b) Preparación y corrección de actividades de recuperación 
de los módulos asociados a los bloques comunes 
pendientes a alumnos que están realizando la FCT. 

o La Jefatura de Estudios, en coordinación con el profesorado de 
los programas, podrá reestructurar los horarios, tanto del 
profesorado como de los alumnos, en función de las necesidades 
particulares de este periodo. 

o Los alumnos que no realicen la FCT asistirán a estas actividades 
en horario normal de clase y a horario completo (30 horas lectivas 
semanales). 

 
 

5.6 IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Atendiendo al artículo 47 de la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería 
de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de 
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como al artículo cuarto de la 
Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de 
los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado 
Superior, la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua se establece, con carácter general, en el 30% del total de horas 
lectivas de la materia. 
 
El alumno que haya superado dicho porcentaje de faltas se someterá a una 
evaluación diferenciada, convenientemente programada, que será establecida 
de forma pormenorizada en la programación docente de cada una de las 
materias. 
 
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, 
cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que 
hayan rectificado de forma evidente su conducta absentista, los departamentos 



 

 

didácticos elaborarán un plan de de recuperación para el necesario aprendizaje 
de los contenidos y la superación de los estándares de aprendizaje evaluables; 
en su caso, dispondrán también una adaptación de la evaluación a las 
circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexará a la 
programación docente respectiva. El responsable de dicho plan será el jefe de 
departamento, quien puede delegar su seguimiento en el profesor del grupo 
correspondiente. 
 

5.6.1 PROTOCOLO A SEGUIR Y MODELOS 

 
Legislación aplicable: 
 

 Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, 
por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 
evaluación de los alumnos de educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior (BORM de 22 de junio de 2006) 

 

 Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se 
dictan instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 
correspondientes a Ciclos Formativos de Formación Profesional en los 
centros de la Región de Murcia 

 

 Decreto n.º 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las 
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. (BORM de 11 de marzo de 2016) 

 

 Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la 
Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. (BORM de 7 de mayo de 2016) 

 
 
 
A tener en cuenta: 
 
1. A comienzos de curso, los profesores tutores comunicarán a los padres o 

tutores legales de los alumnos las horas que cada profesor y tutor tienen 
reservadas en su horario para atenderles. 

 
2. Se entiende por instrumentos de evaluación todas aquellas pruebas, 

ejercicios, trabajos o registros utilizados por el profesorado para la 
observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumno. 

 
3. Al comienzo del curso escolar, cada profesor informará a los alumnos de los 

criterios de evaluación y de calificación que para la materia o módulo se 
encuentren recogidos en la programación didáctica correspondiente, 
incluyendo los de la prueba extraordinaria. 

http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%F3n%20de%203%20de%20septiembre%20.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=86114&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c816$m32101,38691
http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%F3n%20de%203%20de%20septiembre%20.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=86114&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c816$m32101,38691
http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%F3n%20de%203%20de%20septiembre%20.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=86114&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c816$m32101,38691
http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%F3n%20de%203%20de%20septiembre%20.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=86114&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c816$m32101,38691
http://www.carm.es/web/servlet/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%F3n%20de%203%20de%20septiembre%20.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=86114&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c816$m32101,38691


 

 

 
4. Los instrumentos de evaluación, que justifican los acuerdos y decisiones 

adoptados respecto a un alumno, deberán ser conservados hasta el inicio 
de las actividades lectivas del curso siguiente. Los centros establecerán los 
procedimientos oportunos para asegurar esta conservación. 

 
5. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase, las que no sean 

excusadas de forma escrita por el interesado o por sus padres o 
representantes legales, si este fuera menor de edad. 

 
6. La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 

imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la 
propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, 
justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación continua se establece, con carácter general, en el 30% del total 
de horas lectivas de la materia. 

 
7. El alumno que haya superado dicho porcentaje de faltas se someterá a una 

evaluación diferenciada, convenientemente programada, que será 
establecida de forma pormenorizada en la programación docente de cada 
una de las materias. 

 
8. Para: 

a. los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente 
justificadas 

 
b. los alumnos cuya incorporación al centro se produzca una vez 

iniciado el curso 
 
c. los alumnos que hayan rectificado de forma evidente su conducta 

absentista 
 

los departamentos didácticos elaborarán un plan de recuperación para el 
necesario aprendizaje de los contenidos y la superación de los 
estándares de aprendizaje evaluables; en su caso, dispondrán también 
una adaptación de la evaluación a las circunstancias personales del 
alumno, adaptación que se anexará a la programación docente 
respectiva.  
 
El responsable de dicho plan será el jefe de departamento, quien puede 
delegar su seguimiento en el profesor del grupo correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Resumiendo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos a seguir: 
 
1º. Llevar un adecuado control de las faltas de asistencia que deben quedar 

reflejadas tanto en el cuaderno del profesor como en la aplicación 

PLUMIER XXI (esta última servirá para constatar que las faltas de 

asistencia están debidamente registradas). 

2º. Una vez se haya llegado al 15% de faltas de asistencia (50% s/ 30% de 
las horas totales de la asignatura/módulo), se notificará el primer aviso al 
alumno, según documentos adjuntos (Anexos I y II), detallando la fecha 
de registro de las faltas de asistencia así como aquellos 
asignaturas/módulos en los que se haya cumplido con el número de 
faltas referido. 

 

  Alumnos con faltas de asistencia injustificadas 

 Alumnos que han alcanzado diez días lectivos 

consecutivos de inasistencia, injustificadas o con 
justificación improcedente. (2 semanas) 
 
**Instrucción sexta Resolución 3 de septiembre de 2012:  A 
partir del 15 de noviembre el alumno que incurra en inasistencia 
no justificada (o justificación improcedente) durante 10 días 
lectivos consecutivos, no se acordará la anulación de la matrícula, 
sino que perderá el derecho a evaluación continua y sólo podrá 
presentarse a la evaluación final de los módulos profesionales 
correspondientes. 
 
 

Este caso sólo para alumnos de Ciclos 
Formativos 
 

El alumno que haya 
superado dicho porcentaje de 
faltas se someterá a una 
evaluación diferenciada, 
convenientemente 
programada, que será 
establecida de forma 
pormenorizada en la 
programación docente de 
cada una de las materias. 
 
Fecha (para alumnos de Ciclos 

Formativos):  
Mes de junio (alumnos de 
1º) 
Mes de marzo (alumnos 
de 2º) 

 Alumnos con faltas de asistencia debidamente 

justificadas 

 Alumnos cuya incorporación al centro se ha 

producido una vez iniciado el curso (hasta 
mediados de noviembre, con ocasión de 
anulaciones de matrícula u oferta modular) 

 Alumnos que han rectificado de forma 

evidente su actitud absentista 

Los departamentos 
didácticos elaborarán un plan 
de recuperación para el 
necesario aprendizaje de los 
contenidos y la superación 
de los estándares de 
aprendizaje evaluables; en 
su caso, dispondrán también 
una adaptación de la 
evaluación a las 
circunstancias personales del 
alumno, adaptación que se 
anexará a la programación 
docente respectiva.  

 



 

 

3º. Una vez se haya llegado al 30% de las faltas de asistencia, se procederá 

a dar el 2º aviso o aviso de comunicación de imposibilidad de aplicación 

evaluación continua. En el mismo documento se advierte de que el 

alumno no pierde el derecho de asistencia a clase ni a participar en el 

resto de actividades del grupo de alumnos. 

 
4º. La comunicación al alumno se efectuará personalmente, si fuera posible 

y es mayor de edad, o al tutor legal en caso contrario. De no ser posible 

esta vía, se enviará carta certificada con acuse de recibo desde 

Secretaría y una vez haya sido firmada por el director. 

 
5º. Existe un modelo de comunicación de alegaciones y/o justificación de 

faltas de asistencia para el alumno  

 
 

 

MODELOS 

 

Anexo I: NOTIFICACIÓN PÉRDIDA EVALUACIÓN CONTINUA (Ciclos 
Formativos) 

 

La Orden de 1 de Junio de 2006 (BORM de 22 de junio de 2006), en su Artículo cuarto. Evaluación del 
alumnado, apartado 1, dice:  
“…....... la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 
correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de 
asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo”.  

 

Por todo ello se comunica al alumno/a D./Dña.: 

______________________________________________________ 

que cursa 1º/2º del ciclo formativo ______________________________ de grado medio/superior, 

durante el curso académico: 201__-201__, en el turno:  matutino    vespertino. 

 

 1er aviso 

Que lleva acumuladas un nº de faltas de asistencia, 
en el módulo/s que se detalla/n a continuación, 
próximo al 30%. Una vez llegado a dicho porcentaje 
se origina la imposibilidad de aplicar evaluación 
continua.  

 
 
 
 
 

 

 2º aviso 

Que ha acumulado el 30% de faltas de asistencia, en el 
módulo/s que se detalla/n a continuación y por tanto se 
origina la imposibilidad de aplicar evaluación continua. 

     

Periodo comprendido entre: 

___ /___ / ___   y   ___ /___ / ___ 
Curso Módulo 

Horas 
Currículo 

1
er

 aviso 2º aviso 

15% 
(nº faltas) 

Imposibilidad 
aplicación 



 

 

Faltas 
asistencia 

acumuladas 
% 

evaluación continua 

30% (nº faltas) 

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

  
     

 
 

En Murcia a, _____ de ______________ de 20 ____ 

 
 
Enterado el Tutor legal del alumno/a       El Director 
(o el/la alumno/a si es mayor de edad) 
 
 
 
 
 
Fdo.: _______________________                                                  Fdo.: José Antonio Alcázar Torres 
DNI:  _______________________ 
 
(Devolver firmado el siguiente documento al Profesor titular del módulo o a Jefatura de Estudios) 

 
La imposibilidad de aplicar la evaluación continua supone lo siguiente: 
 
El alumno se someterá a una evaluación diferenciada, convenientemente programada, que será 
establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o 
módulos que conforman la etapa o el ciclo formativo. Se fijará desde Jefatura de Estudios la fecha de la 
prueba de evaluación diferenciada de la que se dará publicidad en el tablón de anuncios del 
departamento/centro: 
 

 En mayo-junio para los alumnos de 1º 

 En febrero-marzo para los alumnos de 2º 
 
 
En caso de que las faltas sean debidamente justificadas o la actitud absentista sea rectificada de forma 
fehaciente, Los departamentos didácticos elaborarán un plan de recuperación para el necesario 
aprendizaje de los contenidos y la superación de los estándares de aprendizaje evaluables; en su caso, 
dispondrán también una adaptación de la evaluación a las circunstancias personales del alumno, 
adaptación que se anexará a la programación docente respectiva.  
 
El alumno no pierde el derecho de asistencia a clase ni a participar en el resto de actividades del grupo 
de alumnos.  
 

 

Anexo II: NOTIFICACIÓN PÉRDIDA EVALUACIÓN CONTINUA 
(Bachiller) 

 



 

 

La Orden de 5 de mayo de 2016 (BORM de 7 de mayo de 2016), en su Artículo 47. Imposibilidad de la 
aplicación de la evaluación continua, apartado 1., dice:  
 
“La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los 
criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece, con carácter 
general, en el 30% del total de horas lectivas de la materia” 
 

Por todo ello se comunica al alumno/a D./Dña.: 

______________________________________________________ 

que cursa 1º/2º de Bachiller de  ______________________________  grupo: _________, durante el 

curso académico: 201__-201__. 

 

 1er aviso 

Que lleva acumuladas un nº de faltas de asistencia, 
en la/s asignatura/s que se detalla/n a continuación, 
próximo al 30%. Una vez llegado a dicho porcentaje 
se origina la imposibilidad de aplicar evaluación 
continua.  

 
 
 
 
 

 

 2º aviso 

Que ha acumulado el 30% de faltas de asistencia, en la/s 
asignatura/s que se detalla/n a continuación y por tanto 
se origina la imposibilidad de aplicar evaluación 
continua. 

     

Periodo comprendido entre: 

___ /___ / ___   y   ___ /___ / ___ 
Asignatura/s 

Horas 
Semanales 

1
er

 aviso 2º aviso 

15% 
(nº faltas) 

Imposibilidad aplicación 
evaluación continua 

30% (nº faltas) Faltas asistencia 
acumuladas 

% 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

 
 

En Murcia a, _____ de ______________ de 20 ____ 

 
Enterado el Tutor legal del alumno/a     El Director 
(o el/la alumno/a si es mayor de edad) 
 
 
 
 
Fdo.: _______________________                                     Fdo.: José Antonio Alcázar Torres 
DNI:  _______________________ 
(Devolver firmado el siguiente documento al Profesor titular del módulo o a Jefatura de Estudios) 

 
La imposibilidad de aplicar la evaluación continua supone lo siguiente: 
 



 

 

El alumno se someterá a una evaluación diferenciada, convenientemente programada, que será 
establecida de forma pormenorizada en la programación didáctica de cada una de las materias o 
módulos que conforman la etapa. Se fijará desde Jefatura de Estudios la fecha de la prueba de 
evaluación diferenciada de la que se dará publicidad en el tablón de anuncios del departamento/centro. 
 
En caso de que las faltas sean debidamente justificadas o la actitud absentista sea rectificada de forma 
fehaciente, Los departamentos didácticos elaborarán un plan de recuperación para el necesario 
aprendizaje de los contenidos y la superación de los estándares de aprendizaje evaluables; en su caso, 
dispondrán también una adaptación de la evaluación a las circunstancias personales del alumno, 
adaptación que se anexará a la programación docente respectiva.  
 
El alumno no pierde el derecho de asistencia a clase ni a participar en el resto de actividades del grupo 
de alumnos.  

 

 

 

Anexo III: COMUNICACIÓN ALEGACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN FALTAS DE 
ASISTENCIA (Ciclos Formativos) 

 

Apellidos: Nombre: 

DNI: Teléfono/s: e-mail: 

 
Durante el presente curso académico 20 __ - 20__ me encuentro matriculado en el ciclo 
formativo: 
 

 _________________________________________ (Denominación completa del ciclo) 

 Grado: _________  (Medio o Superior) 

 Curso:   1º      2º 

 

Respecto a mis faltas de asistencia a clase en el módulo/s: 

- _____________________________________ 

- _____________________________________ 

- _____________________________________ 

 

Durante el presente curso académico, deseo manifestar lo siguiente: 

 

 

 

Aporto para ello la siguiente documentación: 

 



 

 

 

 

Murcia, _____  de  ____________   de 20 ____ 

 

Fdo.: _____________ 

 

Anexo IV: COMUNICACIÓN ALEGACIONES Y/O JUSTIFICACIÓN FALTAS DE 
ASISTENCIA (Bachiller) 

 

Apellidos: Nombre: 

DNI: Teléfono/s: e-mail: 

 
Durante el presente curso académico 20 __ - 20__ me encuentro matriculado en: 
 

 Curso:   1º      2º 

 Bachiller de:  __________________  Grupo: ___________ 

 

Respecto a mis faltas de asistencia a clase en la/s asignatura/s: 

- _____________________________________ 

- _____________________________________ 

- _____________________________________ 

 

Durante el presente curso académico, deseo manifestar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Aporto para ello la siguiente documentación: 

 

 

 

 

 



 

 

Murcia, _____  de  ____________   de 20 ____ 

 

 

Fdo.: _____________ 

5.7 CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA 

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL PROGRAMA 

BILINGÜE 

 

El ingreso en la sección bilingüe de inglés para los alumnos de 1º ESO que lo 

hayan solicitado se determinará atendiendo a criterios objetivos de selección 

del alumnado.   

Si existiesen más candidatos que vacantes los criterios de selección serán los 

siguientes: 

1º. Calificación obtenida en la materia de Inglés de 6º de Primaria. 

2º.  Calificación obtenida en la segunda lengua extranjera 

3º. Si fuera necesario, en caso de igualdad de puntuación  se efectuará 

un sorteo como criterio de desempate. 

La materia no lingüística que se cursará en la modalidad bilingüe Ingles es 

Matemáticas 

 

6 ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN 

VALORES A TRAVÉS DE LAS MATERIAS Y MODULOS PROF. 

 

En nuestro Centro, la educación en valores, en su dimensión educativa, estará 
inmersa todas las materias e integrándose en la vida del propio Instituto. 

El tratamiento de la educación en valores en las programaciones didácticas de 
las diferentes asignaturas y módulos profesionales, estará encaminado a la 
consecución de los siguientes objetivos: 

  

Educación vial. 

1. Apreciar y valorar la importancia de las normas y consejos orientados 
a la formación de una adecuada conducta vial, dentro y fuera del centro 
educativo. 



 

 

2. Desarrollar en el alumnado el sentido de la responsabilidad referido a 
la conducción de bicicletas y ciclomotores y el conocimiento de las 
normas y señales relativas a la circulación. 

3. Desarrollar hábitos de comportamiento ante un accidente de tráfico y 
conocer las normas e instrucciones de socorrismo y primeros auxilios. 

Educación del consumidor. 

1. Posibilitar al alumno/a la adquisición de conceptos claros sobre su 
propia condición de consumidor, sus derechos y obligaciones. 

2. Potenciar la aparición de actitudes positivas ante su propia educación 
e información como consumidor. Fomentar el espíritu crítico ante el 
consumismo, la degradación ambiental y los fenómenos que le impiden 
comportarse de forma consciente. 

  

Educación para la paz. 

 1. Aprender a valorar y respetar las opiniones de los demás. 

2. Reconocer y aceptar la existencia de conflictos interpersonales y 
grupales y valorar el diálogo como medida de salud mental ante los 
mismos. 

  

Educación moral y cívica. 

Comprender, respetar y construir normas de convivencia justas, que 
regulen la vida cotidiana tanto en el centro como fuera de él. 

  

Educación ambiental. 

Ayudar a nuestros/as alumnos/as a sentir interés y preocupación por la 
mejora y protección del medio ambiente que nos rodea y por el medio 
ambiente en general. 

  

Educación para la salud. 

Coincide totalmente con el objetivo general «Conocer y comprender los 
aspectos básicos del funcionamiento del propio cuerpo y de las 
consecuencias para la salud individual y colectiva de los actos y de las 
decisiones personales y valorar los beneficios que suponen los hábitos 
del ejercicio físico, de la higiene y de una alimentación equilibrada, así 
como llevar una vida sana». 

  

 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 

1. Educar en el rechazo a cualquier discriminación basada en 
diferencias, entre otras, por razón de sexo. 

2. Utilizar una metodología general no sexista.  



 

 

 

6.1 TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Sobre el respeto de los derechos 

 Respeto a los derechos y libertades fundamentales y a las instituciones 
democráticas escolares, de acuerdo con la Constitución Española, así 
como con la normativa vigente regulada en la LOE y declarada en el 
Decreto 16/2016 de 9 de marzo en el que se establecen normas de 
convivencia. El centro suscribe plenamente lo contemplado en el Art. 27 
de la Constitución por lo que la formación que en él se imparte se basa 
en el referido respeto y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, 
dentro de los principios democráticos de convivencia: «Los poderes 
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus 
hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones». 

 

 Respeto a la pluralidad ideológica, a las convicciones religiosas y a las 
normas y principios de actuación ética y moral de todos los 
componentes de la comunidad educativa. Como centro público y 
conforme a lo establecido en el Art. 16 de la Constitución, se declara 
éste aconfesional: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los 
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la 
sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». Desde su 
seno, se potencia el respeto a todas las religiones y se rechaza todo tipo 
de proselitismo y sectarismo: «Se garantiza la libertad ideológica, 
religiosa y de culto de los individuos y comunidades sin más limitación, 
en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del 
orden público protegido por la ley». 

 

Sobre conocimiento, comprensión y valoración del entorno 

 Impartir una formación medioambiental teórica y práctica, sin que dicha 
formación se reduzca a las áreas de Tecnología o Ciencias Naturales. 

 Crear conciencia sobre la necesidad de participar en el ámbito de las 
relaciones entre vecinos, comprometiéndose a aportar sugerencias de 
mejora en dichas relaciones desde los debates que surjan en su seno. 

 Poner a disposición de los padres y alumnos de la zona las instalaciones 
deportivas y culturales del centro, siempre que ello sea posible, y bajo 
las condiciones que en cada caso se determinen. 

 

Sobre el espíritu participativo 

 Estimular la participación activa de los padres de alumnos mediante las 
diversas actividades que se realicen desde los distintos órganos del 



 

 

centro, implicándoles en ellas y haciéndoles ver la importancia que tiene 
su colaboración como miembros de la comunidad educativa. 

 Fomentar la participación en clase como una forma de manifestación de 
interés por la educación propia y de los compañeros. 

 Promover la participación de todos los miembros de esta comunidad 
escolar tanto en las actividades académicas como en las 
complementarias y extraescolares. 

 Facilitar información eficaz y puntual sobre cuanto acontezca en el 
centro. 

 Asegurar el papel del profesor como educador y no como mero 
transmisor de conocimientos. 

 

Sobre las capacidades 

 Potenciar el desarrollo equilibrado de las distintas capacidades que 
conlleva el proceso educativo del alumnado. En este sentido, se 
armonizarán funcionalmente los distintos contenidos, procedimientos y 
actitudes, tanto en la planificación como en la práctica educativa. 

 
 
Sobre el autoritarismo, la intolerancia y el dogmatismo 

 No se consentirán ni la práctica ni la apología de actitudes tales como el 
dogmatismo, la intolerancia, la xenofobia ni las actitudes que conlleven 
el desprecio y la falta de respeto a personas, ideas, religiones... En este 
sentido, se trabajará desde todas las instancias del centro. 

 

Sobre el espíritu de observación y crítico 

 Fomentar dichas actividades, sobre todo frente a los fenómenos de 
nuestro entorno. 

 

Sobre la relación entre los alumnos 

 Fomentar entre los alumnos el principio de respeto a sí mismo y a los 
demás, evitando discriminaciones, ridiculizaciones, humillaciones u otras 
manifestaciones de carácter agresivo. 

 Respetar las normas de convivencia (puntualidad, limpieza, uso 
adecuado de la lengua como medio de expresión...). 

 

Sobre el afán de superación, la autocrítica, la creatividad y la imaginación 

 Integrar tanto la autoevaluación como la autocorrección. 

 Inculcar la noción de “error” como un signo de progreso y, por tanto, de 
aprendizaje. 



 

 

 

Sobre el intercambio de experiencias docentes y culturales 

 Promover la realización de intercambios lingüísticos y culturales. 

 

Sobre el respeto a la vida, a la naturaleza, al medio ambiente y los hábitos 
de vida saludables 

 Inculcar el sentido de respeto y amor por la naturaleza, entendida no 
como algo ajeno al ser humano, sino como fuente y soporte de toda la 
vida. 

 Potenciar el respeto por el medio ambiente como expresión máxima de 
la solidaridad con las generaciones venideras. 

Sobre el espíritu crítico ante informaciones tendenciosas 

 Ofrecer al alumnado un caudal informativo variado y suficiente. 

 Respetar, en cualquier caso, el principio de neutralidad ideológica. 

 

Sobre optatividad 

 La oferta de materias optativas se articulará según las disponibilidades 
organizativas del centro. 

 El centro se compromete a dar una información unificada y común sobre 
los itinerarios que ha de seguir el alumnado. 

 

 

 

7 LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

7.1 PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA  

El Departamento de Orientación, colaborará con el profesorado en la atención 
a la diversidad de los alumnos y alumnas, elaborando propuestas relativas al 
conjunto de medidas de carácter general y específico que se puedan llevar a 
cabo en el IES para mejorar el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la 
totalidad del alumnado.  

 

Asimismo, el Departamento de Orientación determinará las intervenciones 
específicas que le competen en este ámbito, tanto en lo que se refiere a su 
tarea de apoyo al profesorado como a su trabajo directo con alumnos. 

 

El Departamento de Orientación en colaboración con el Equipo Directivo 
elaborará distintos recursos educativos (folletos, documentos, cursos de la 



 

 

plataforma moodle, recursos en la página web, etc)  para el asesoramiento de 
las medidas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El Departamento de Orientación, colaborará con el profesorado en la atención 
a la diversidad de los alumnos y alumnas, elaborando propuestas relativas al 
conjunto de medidas de carácter general y específico que se puedan llevar a 
cabo en el IES para mejorar el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de la 
totalidad del alumnado.  

 

Asimismo, el Departamento de Orientación determinará las intervenciones 
específicas que le competen en este ámbito, tanto en lo que se refiere a su 
tarea de apoyo al profesorado como a su trabajo directo con alumnos. 

 

El Departamento de Orientación en colaboración con el Equipo Directivo 
elaborará distintos recursos educativos (folletos, documentos, cursos de la 
plataforma moodle, recursos en la página web, etc)  para el asesoramiento de 
las medidas de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Entre las medidas de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje se incluirán 
las siguientes: 

 

 Medidas preventivas: aquellas que, con carácter general, se destinen a 
la prevención y detección temprana de los problemas de aprendizaje, 
facilitando al profesorado orientaciones metodológicas, así como 
criterios y procedimientos de evaluación y seguimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado. 

 Medidas de apoyo ordinario: aquellas que, dentro del currículo ordinario, 
permitan dar respuesta a las dificultades de aprendizaje que presentan 
los alumnos, asesorando al profesorado, o bien organizando y 
desarrollando, en su caso, actividades de recuperación y refuerzo, así 
como participando en el seguimiento de dichos alumnos. 

 Medidas de carácter extraordinario: aquellas medidas de carácter 
excepcional dirigidas a organizar la respuesta educativa para los 
alumnos que permanezcan un año más en un mismo ciclo o curso y 
para los alumnos que sigan un programa de diversificación curricular, así 
como  proponer las correspondientes adaptaciones curriculares para los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 

 

7.1.1 Objetivos generales 

 



 

 

 Participar en la prevención, detección y valoración de problemas de 
aprendizaje. 

 Asesorar a los Departamentos Didácticos en las decisiones sobre 
metodología didáctica y organización y desarrollo de actividades de 
recuperación y refuerzo. 

 Colaborar con los Departamentos Didácticos en la planificación y desarrollo 
de las Adaptaciones Curriculares definiendo previamente los criterios y 
procedimientos previstos para realizarlas. 

 Coordinación y seguimiento del Programa de Integración y la elaboración de 
los DIAC y Planes de Trabajo Individualizados. 

 Asesorar a los equipos educativos en la elaboración y seguimiento de los 
Programa  de mejora del Aprendizaje y el rendimiento (PMAR), Formación 
Profesional Básica, compensatoria e Integración. 

 

 

7.1.2 Asesoramiento a los departamentos didácticos 

 

El objetivo de los contactos con los departamentos didácticos será el de 
asesorar en la aplicación práctica de los elementos del currículo, adaptaciones 
no significativas, medidas de refuerzo educativo  y Planes de Trabajo 
Individualizados. 

 

Está prevista la realización de una Junta de profesores trimestral para los 
grupos con alumnado de los programas de Integración, compensatoria, PMAR 
y  Diversificación. 

 

Se establecerán reuniones con los Departamentos Didácticos, orientador/a, 
profesora de Pedagogía Terapéutica y Jefatura de Estudios, sobre todo con 
Matemáticas y Lengua, para organizar los refuerzos educativos. 

 

También se impulsará la colaboración de los distintos departamentos en la 
orientación académica y profesional mediante la inclusión de actividades en las 
diferentes áreas relacionadas con las profesiones de su ámbito. 

 

7.1.3 Medidas preventivas  

 

El objetivo de este tipo de medidas será triple: 

 Detectar las dificultades de los alumnos que se incorporan por primera 
vez al Centro. 

 Realizar el seguimiento de los alumnos que presentaron dificultades en 
el curso o cursos pasados. 



 

 

 Establecer medidas encaminadas a prevenir la aparición de futuras 
dificultades de aprendizaje. 

 

 

Las ACTUACIONES que se llevarán a cabo serán las siguientes: 

 

 Coordinación con el EOEP de sector en Junio del curso anterior para el 
traspaso de información sobre los  alumnos que se incorporan nuevos al 
Centro. Por tanto, se contará a principios de curso con los informes 
pertinentes de aquellos alumnos que hayan presentado dificultades de 
aprendizaje durante la Educación Primaria. Está previsto realizar al 
menos una reunión durante el curso. 

 Visita a los centros adscritos de Educación primaria para el trasvase de 
información, cada curso Jefatura de estudios, la orientadora y la 
profesora especialista en Pedagogía terapéutica se desplazan a los 
centros para que los tutores nos informen de su alumnado.  

 Preparar la acogida de los alumnos, sobre todo los a los alumnos de 
nuevo ingreso en el centro, evitando las novatadas y dando a conocer el 
funcionamiento del centro, las instalaciones y favoreciendo la cohesión 
del grupo a través de dinámicas. 

 Reunión con padres de los alumnos  de ESO a principios de curso para 
lograr su implicación en el proceso educativo de sus hijos impulsando la 
relación padres – tutores. 

 Análisis de los informes finales de cursos anteriores para detectar 
aquellos alumnos que hayan mostrado problemas de aprendizaje en 
cursos anteriores.  

 Los profesores realizarán una evaluación inicial a los alumnos  en todas 
las materias. 

 Elaborar una hoja de control de los alumnos por grupos a fin de realizar 
el seguimiento de los mismos a lo largo del curso. 

 Aplicación de cuestionarios en la hora de tutoría, de recogida de 
información inicial sobre la situación personal, familiar y grupal de los 
alumnos. 

 Entrevistas a padres con tutores u orientador/a para recoger más 
información de los casos más significativos. 

 Entrevistas con los alumnos a cargo de los tutores y/o orientador/a. 

 Aplicación de una prueba Psicométricas en el 1º trimestre para los 
alumnos que se incorporan al centro. Se aplicará una prueba de 
aptitudes intelectuales. 

 Asesoramiento a los tutores a través de las reuniones de nivel en la 
recogida de información y coordinación de la Evaluación Inicial para los 
alumnos de nuevo ingreso en el centro (1°, 2° y 3° de ESO). 



 

 

 A principio de curso el Departamento de Orientación pondrá en 
conocimiento de los tutores la información pertinente de que disponga a 
través del seguimiento de los alumnos (repetidores,  información 
transmitida por los Equipos de Orientación Educativa y psicopedagógica 
de sector, Equipos Específicos, entrevistas con padres...). 

 Recogida de información a través de la observación directa del tutor y 
resto de profesores. 

 La evaluación inicial, realizada a principios de curso servirá para que el 
Orientador intercambie información con los Equipos de profesores de 
estos alumnos sobre las dificultades de aprendizaje que presentan, y, en 
su caso, se establezcan las medidas oportunas. 

 Análisis  y asesoramiento en casos individuales a través de las 
reuniones de tutores de nivel. 

 A partir de la Evaluación Inicial se establecerán las medidas de apoyo y 
refuerzo, consistentes en la organización de grupos de alumnos que 
recibirán apoyo en las materias instrumentales por parte de los  
profesores con horas de apoyo. 

 Seguimiento y evaluación de las medidas de refuerzo establecidas a 
través de la coordinación  profesor de la asignatura– profesor de apoyo. 

 Actividades de técnicas de estudio y de trabajo intelectual en la hora de 
tutoría y en las distintas materias. 

 Preparación de las evaluaciones desde las reuniones de tutores de nivel 
a través de las actividades de tutoría y asistencia de los miembros del 
Departamento  a las sesiones  de evaluación de la ESO. 

 Estudio y análisis conjunto de el orientador/a y tutores de los resultados 
de las evaluaciones. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica para la toma de decisiones 
respecto a la puesta en marcha de medidas de adaptación curricular o, 
en su caso, otras medidas de tipo extraordinario. 

 Durante el segundo trimestre se tratará los casos de alumnos que 
posiblemente no promocionen y se establecerán, previa evaluación, las 
medidas de adaptación curricular no significativas o significativas 
pertinentes. 

 En el tercer trimestre se tratarán los casos de alumnos que no 
promocionen y se establecerán las medidas encaminadas a aquellos 
alumnos que se consideren destinatarios PMAR y  Formación 
Profesional Básica . 

 

 

7.1.4 Actividades de apoyo 

 

Los Departamentos Didácticos, asesorados por el Departamento de 
Orientación, planificarán las medidas adaptación curricular  no significativa que 



 

 

fuera necesario introducir en las programaciones de aula (metodología, 
evaluación, agrupamientos flexibles dentro del grupo-clase...).  

 

El profesor de la asignatura será el responsable del desarrollo de las medidas 
de apoyo educativo establecidas.  

 

 

7.1.5 Medidas extraordinarias 

 

Cuando las medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario 
(adaptaciones no significativas) puestas en marcha no son suficientes para 
solucionar las dificultades de los alumnos será necesaria la adopción de otras 
medidas de carácter extraordinario 

 

 

7.1.6 Evaluación psicopedagógica 

 

La adopción de medidas educativas específicas puede requerir, en 
determinados casos, una evaluación psicopedagógica previa de los alumnos. 
Esta evaluación la realizará el DO en colaboración con los profesores de los 
Departamentos Didácticos implicados y el tutor. Esta evaluación 
psicopedagógica será obligatoria cuando la medida propuesta suponga la 
incorporación del alumno a un programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento o de adaptación curricular individualizada para alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

 

Se realizará la evaluación psicopedagógica conforme a la Resolución 27 de 
febrero de 2013 de la Dirección General de Planificación y Ordenación 
Educativa, por la que se dictan Instrucciones para la realización de la 
evaluación psicopedagógica y su inclusión en el Módulo de Diversidad 
del Programa Plumier XXI.   

 

 

7.1.7 Adaptaciones curriculares y Plan de Trabajo Individualizado. 

 

Esta estrategia se planteará en estrecha coordinación con el continuo de 
medidas previstas y cuando los resultados de la evaluación psicopedagógica 
revelen que el/la alumno/a precisa, temporal o permanentemente, 
modificaciones más o menos significativas en los contenidos, objetivos y 
criterios de evaluación de las materias  correspondientes a su ciclo o curso 
para alcanzar las capacidades finales de la etapa de ESO. 

 



 

 

La responsabilidad de su diseño, desarrollo y evaluación será un proceso de 
toma de decisiones compartido entre el profesorado de las materias implicadas, 
con el apoyo del Departamento de orientación y   la coordinación del tutor/a.  

 

Consideramos oportuno coordinar la confección de las Adaptaciones 
Curriculares y Programas de Trabajo individualizado según el proceso 
siguiente: 

 

 Planteamiento del caso desde: 

o Tutor/a. 

o Profesores/as de las asignaturas. 

o Junta de evaluación. 

o Familia. 

o El propio Alumno/a. 

o El Departamento de Orientación. 

 

 Análisis de la demanda con la persona que nos plantea el caso. 

 

 Análisis del caso: 

o 1ª   Toma de decisión: 

o Considerar que no precisa AC. 

o Considerar que no precisa AC: proponer medidas que faciliten su 
integración al grupo-clase, no modificando los contenidos del 
currículo. 

o Considerar que precisa AC significativa: 

 Reunión del Departamento de Orientación con el equipo de 
Profesores/as del curso. 

o Considerar que precisa AC significativa: 

 Evaluación Psicopedagógica coordinada por el 
Departamento de Orientación: 

 Elaboración del DIAC y Plan de Trabajo 
individualizado (Participa el Departamento de 
Orientación y el profesorado del equipo del curso). 

 Reunión con el equipo de Profesores/as del curso. 

 Puesta en marcha del DIAC y Plan de Trabajo 
individualizado . 

 

 Seguimiento: 



 

 

o Seguimientos semanales en las reuniones del Departamento de 
Orientación. 

o Reuniones trimestrales con el Equipo Educativo y semanales con 
tutores. 

o Aparte de las reuniones del Equipo Educativo el seguimiento se 
producirá en las reuniones de los miembros del DO con los 
Departamentos Didácticos y en los contactos profesores de 
materia – orientador/a, profesores de materia – maestro/a de 
especialista en Pedagogía Terapéutica que se producen a lo largo 
de todo el curso. 

 

 Plan de Trabajo Individualizado.  

 

7.2 PMAR (PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE 

Y RENDIMIENTO). 

 

 Conforme al Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015 por el que 
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en Artículo 27, dice así: 

 
Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se 
atendrán a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, y en el artículo 19 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de 
diciembre y tendrán como finalidad que los alumnos puedan 
incorporarse al segundo ciclo de la etapa en una de las opciones 
previstas en el artículo 6.1 del presente decreto y obtengan el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 En ambos cursos del programa, los aprendizajes del bloque de asignaturas 
troncales se organizarán en los siguientes ámbitos: 

 
o Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá los 

aprendizajes de las materias Física y Química y Matemáticas 
en el primer curso del programa y de Biología y Geología, 
Física y Química y Matemáticas en el segundo. Los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
de este ámbito, así como su metodología didáctica, quedan 
establecidos en el anexo V. 

 
o Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los 

aprendizajes de las materias Geografía e Historia y Lengua 
Castellana y Literatura. Los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables de este ámbito, así 
como su metodología didáctica, quedan establecidos en el 
anexo V. 

 



 

 

o Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá los aprendizajes de 
la materia de Primera Lengua Extranjera, priorizando los 
aprendizajes incluidos en los estándares de aprendizaje 
evaluables que se consideren básicos o esenciales de dicha 
materia. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables de este ámbito, así como su 
metodología didáctica, quedan establecidos en el anexo II. 

 
 

 Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, 
los alumnos cursarán la materia de Refuerzo de la Competencia en 
Comunicación Lingüística en ambos cursos del programa. 

 

 Al amparo de lo establecido en el artículo 19.3.b) del Real Decreto 
1.105/2014, de 26 de diciembre, los alumnos cursarán los ámbitos 
del programa en grupos específicos formados por el número de 
alumnos que se determine, debiendo cursar las materias no 
pertenecientes al bloque de asignaturas troncales con un grupo de 
referencia del mismo curso de la etapa.  

 

 En el caso de que el centro no disponga del número mínimo de 
alumnos para crear un grupo específico para cursar los ámbitos del 
programa, se podrá cursar el mismo de manera integrada, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 19.3.a) del Real Decreto 1.105/2014, de 
26 de diciembre. 

 

 La distribución de la carga horaria lectiva semanal de los ámbitos 
específicos del programa incluirá la carga de las materias que los 
integran.  

          

 El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores 
legales la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento de dos cursos al alumnado que haya repetido al 
menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria no esté en condiciones 
de promocionar al segundo curso, preferentemente entre el 
alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 del 
Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, el equipo docente 
podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la 
incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento de un solo curso a aquellos alumnos que, habiendo 
repetido al menos un curso en cualquier etapa, hayan cursado 
segundo curso y no estén en condiciones de promocionar a tercero. 
Asimismo, aquellos alumnos que, habiendo cursado tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de 
promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente 
a un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento para 
repetir tercer curso. En ambos casos, se tendrá en especial 



 

 

consideración al alumnado que presente dificultades relevantes de 
aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

 

 Conforme a lo establecido en el mismo artículo 19.2 del citado real 
decreto, la incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento requerirá la evaluación tanto académica como 
psicopedagógica, en los términos que determine la Consejería 
competente en materia de educación. 

 

 Al amparo de lo previsto en el citado artículo, el director autorizará, 
una vez oídos los propios alumnos y sus padres, madres o tutores 
legales, la incorporación a este programa a la vista de la propuesta 
del equipo docente y de   los informes citados en el apartado 
anterior. 

 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, el alumnado con discapacidad seleccionado 
para participar en estos programas dispondrá de los recursos de 
apoyo que, con carácter general, se prevean para este alumnado en 
esta etapa.  

 
 

8 DECISIONES SOBRE COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS 

DEL MUNICIPIO 

 
Coordinación con servicios sociales  

Se realizan a través de Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 
a través de el orientador/a y la profesora de Servicios a la Comunidad. Nos 
ponemos en contacto con ellos siempre que se considera necesario y la 
colaboración es fluida. Hemos mencionado aspectos de la coordinación en el 
programa de absentismo. 

 

Coordinación con servicios educativos  
 
Ayuntamiento de Murcia 

 Convenio de colaboración. 

 Colaboración con la pedanía de Patiño y el alcalde para cuestiones de 
limpieza exterior del centro y seguridad ciudadana. 

 Servicios Sociales de El Palmar, Barriomar y Aljucer. 

 
 
Coordinación con otras instituciones 
 
Universidad. 



 

 

Los departamentos didácticos se relacionan con la Universidad para la 
adquisición de información y coordinación en las pruebas de acceso y acuden a 
las reuniones cuando se les cita, dando puntual información a los alumnos de 
todo lo concerniente a Selectividad, lo que es coordinado por el Jefe de 
Estudios de Bachillerato 

Los alumnos de 2º de Bachillerato la visitan el día que la misma dispone a tal 
efecto 

También la Universidad Politécnica de Cartagena programa visitas al Centro a 
las que acuden alumnos de 2º Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos. 

Varios profesores de los Departamentos y Familias profesionales tutelan la fase 
de prácticas de alumnos del Master de Educación organizado por la 
Universidad de Murcia.  

 

Empresas e instituciones en las que el alumnado de F.P. realiza la FCT 

Los tutores de los Ciclos Formativos mantienen una estrecha relación con las 
empresas donde nuestros alumnos realizan la Formación en Centros de trabajo 
(FCT). La mayoría de ellas lleva colaborando con el centro  año tras año con el 
centro, recibiendo a nuestros alumnos y manteniendo una estrecha 
colaboración con los profesores tutores. Estas empresas gozan de gran  
prestigio regional. 

La Asociación de Jóvenes Empresarios  imparte charlas para Ciclos de Grado 
Medio  en las que informa para su incorporación al mundo laboral. De igual 
manera para los Ciclos de Grado Superior, la CROEM les imparte cursillos de 
formación. 

 

 

9 NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 

CONVIVENCIA  

 

9.1 NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 En el sobre de matrícula se incluirá un resumen de derechos y deberes y 
de las normas de convivencia del Centro, para que sea conocido por el 
alumnado y por las familias, teniendo que ser devuelto firmado. Este 
documento será revisado anualmente. 

 Durante las primeras semanas de curso, los tutores darán a conocer y 
explicarán a sus respectivos grupos el contenido del Decreto nº 16-2016 de 
9 de marzo, mediante la fórmula que estimen oportuna y atendiendo a la 
edad del alumnado o modalidad de enseñanza a la que pertenezca, 
asegurándose, en cualquier caso, que el alumnado queda debidamente 
informado. 



 

 

 Para velar por el derecho fundamental y por el objetivo más importante del 
Centro (la educación), los alumnos y alumnas permanecerán 
obligatoriamente en las aulas durante las horas de clase o, en su caso, en 
las dependencias dedicadas al estudio (biblioteca), no pudiendo 
permanecer en pasillos, patio, cafetería... a excepción de aquellos que 
tengan convalidada la materia que se imparte durante en ese período; dicha 
excepción sólo será considerada siempre y cuando no se altere la correcta 
marcha del centro y el normal desarrollo de las actividades. 

 El profesorado tiene la ineludible obligación de pasar lista y anotar las 
ausencias y retrasos del alumnado.  

 A todo el alumnado que haya sido corregida su actitud con la privación de la 
asistencia al centro, se PODRÁ CORREGIR también con la suspensión del 
derecho a participar en las actividades  complementarias del centro. 

 Es conveniente, siempre que se estime conveniente antes de imponer 
medidas educativas, agotar las medidas previas, tales como anotación en la 
agenda, apercibimiento verbal, cambio de sitio o trabajo extraordinario. Si 
se han aplicado medidas previas indicarlas. 

 Las amonestaciones son correctoras por sí mismas, en el caso de reincidir 
es aconsejable aplicar otras medidas. En caso de informes colectivos, se 
computará como individual. 

 Si el profesor desea que el alumno comparezca ante el jefe de estudios, 
deberá indicarlo en la correspondiente notificación junto con la descripción 
de la incidencia para evitar que el alumno transcriba mal los hechos 
acaecidos. 

 En el caso de que el alumno desee añadir alegaciones, las escribirá y 
firmará en el mismo documento en el espacio asignado. La firma no será 
necesaria si el alumno no realiza alegaciones.   

 El profesor que emite un informe comunicará telefónicamente a los padres  
las circunstancias acontecidas. Una vez informados se trasladará a jefatura 
de estudios. Si no fuera posible el contacto telefónico, se indicará la hora y 
fecha de las llamadas y se realizará una copia, el original se entregará al 
alumno que lo devolverá al profesor una vez firmado por los padres y la 
copia a jefatura de estudios. Una vez que el profesor reciba informe firmado 
lo entregará igualmente a jefatura. En aquellos casos en los que el tutor no 
pueda establecer contacto se comunicará al responsable de servicios a la 
comunidad para que tome las medidas oportunas en colaboración con 
jefatura de estudios. 

 En la reunión de tutores, jefatura de estudios informará de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia y las medidas aplicadas durante la 
semana. Existirá además un listado de expulsiones en la sala de profesores 
y jefatura de estudios.  

 En el caso de que sucedan circunstancias graves: insultos, 
desconsideraciones, indisciplina, amenazas, agresiones, etc, se completará 
un informe que permitirá al tutor o al equipo directivo valorar y adoptar las 
medidas que se consideren oportunas. Este informe permitirá agilizar los 
trámites administrativos y actuar con mayor celeridad ante circunstancias 



 

 

graves.  El uso indiscriminado de los informes alegando circunstancias tales 
como puntualidad, rendimiento, entrega de trabajos, puede conllevar una 
falta de efectividad de dichos documentos. 

 Se cuidará al máximo la puntualidad de todos los miembros de la 
comunidad educativa. Es un deber del alumno asistir a clase con 
puntualidad. Se considera retraso la incorporación a una actividad lectiva ya 
iniciada. El retraso injustificado se considera una falta de respeto al 
profesor/a y a los compañeros/as. El alumnado que lleguen tarde se  
incorporará al aula manteniendo el retraso o la falta según corresponda y el 
profesor/a aplicara las medidas correctoras por conducta contraria a las 
normas de convivencia del centro que procedan. 

 El alumnado no podrá abandonar el aula hasta que no finalice cada 
periodo lectivo, incluso en el caso de haber terminado alguna prueba o 
examen. Si tuviera que salir del aula ha de llevar la tarjeta de salida que le 
proporcionará el profesor correspondiente. Si no hay cambio de aula no se 
podrá abandonar ésta entre clase y clase. Todo el alumnado desalojará las 
aulas, pasillos y escaleras durante el recreo y permanecerá en el patio 
siempre que no llueva. Durante el periodo de recreo, si el profesor no se 
encuentra en el aula, ésta habrá de permanecer vacía y cerrada. 

Por razones de seguridad, cuando un/a alumno/a tenga que salir del 
centro, y ya lo tenga previsto, lo hará en los cambios de clase, nunca 
durante la hora de clase aunque solo sean algunos minutos de la mañana 
o la tarde. Las puertas del centro se cerrarán a las 8.25 horas (diez 
minutos después del inicio de la primera clase) y a las 11.30 horas para 
los alumnos de Bachillerato y Ciclos, permaneciendo cerradas el resto de 
las horas. No hay descanso entre las clases, y por tanto no se puede salir 
a fumar entre clase y clase.  

 Se considera una norma fundamental de convivencia el que todos los 
miembros de la comunidad educativa mantengan hábitos de higiene 
corporal y vistan y se comporten con decoro, en concordancia con el lugar y 
función que cada uno de éstos desempeñan.  

 Queda prohibido comer y beber en el interior de las aulas y otras 
dependencias tales como la biblioteca y salón de actos. Solo se podrá 
acceder a la cantina en el recreo y fuera del horario lectivo.  

 Todo alumno/a tendrá obligación de identificarse cuando le sea requerido 
ante cualquier  profesor o personal del centro. Para ello deberán llevar el 
carné que se le entregará a principio de curso. 

 Está prohibido el uso de móviles u otros aparatos de captación, 
reproducción, almacenamiento o tratamiento de imagen y/o sonido sin 
autorización del profesor/a. La primera vez que el móvil o aparato sea 
retirado por haber sido utilizado indebidamente por el alumno, quedará 
custodiado en el despacho del director hasta el final del último periodo 
lectivo de ese día, momento en el que el alumno/a podrá recogerlo. En  la 
siguiente ocasión, el móvil o aparato quedará custodiado en el despacho del 
director un periodo mínimo de 24 horas, a partir del cual deberá ser retirado  
por el/la padre/madre o representante legal del alumno/a si es menor de 
edad o el mismo alumno/a si es mayor de edad. Si la situación volviera a 



 

 

repetirse, quedará  custodiado  al menos una semana en el despacho del 
director, pudiendo ser  recogido en las condiciones citadas anteriormente. El 
Instituto no se hace responsable del extravío de teléfonos móviles, MP3, 
etc.  y otros aparatos de difícil localización. 

 Se evitará todo ruido innecesario por ser un elemento perturbador de la 
atención y concentración necesarias para el estudio. 

 Está prohibido fumar en todo el recinto del centro, incluido el aparcamiento 
y los patios. 

 El alumnado es responsable de mantener en perfecto estado las 
instalaciones que utiliza, lo que incluye su limpieza e integridad física, por lo 
que será objeto de amonestación el pintar las mesas y el deterioro del 
material del aula. En caso de deterioro se establecen las condiciones de 
reparación de daños materiales: “los alumnos que individual o 
colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las 
instalaciones del centro o su material, así como a los bienes de sus 
compañeros, profesores y personal del centro, quedan obligados a reparar 
el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación. 
Igualmente, los alumnos que sustrajeren bienes en el centro deberán 
restituir lo sustraído. Los padres o representantes legales serán 
responsables civiles en los términos previstos en las leyes”.  En caso de que 
se desconozca al alumno o alumnos responsables de esos daños, el grupo 
entero quedará obligado a su reparación o al pago de ésta.  

 La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la 
propia evaluación continua, pudiendo dar lugar a una evaluación 
extraordinaria, convenientemente programada. Aparte de las correcciones 
que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, la Consejería de 
Educación y Universidades establecerá el porcentaje de faltas de asistencia 
que por curso, área, asignatura o módulo puedan imposibilitar la aplicación 
de la evaluación continua.  

 

9.1.1 Normas de uso de aulas  

 

Se debe respetar la ubicación de mesas y sillas que el Departamento titular de 
la materia   haya decidido para ésta. 

 Los equipos de Informática son la herramienta principal de algunas 
de nuestras clases y están pre-configurados con las aplicaciones 
necesarias para el desarrollo de las mismas, y de su correcto fun-
cionamiento depende que aprovechemos el tiempo y los cuantiosos 
recursos que el Estado pone a nuestra disposición de forma casi 
gratuita. Por lo tanto: 

 
o Cada alumno/a utilizará un mismo equipo informático a lo largo 

de todo el curso, que le será asignado al comienzo de éste, 
responsabilizándose en todo momento de su buen 
funcionamiento y correcta administración. Si no hay equipos 



 

 

suficientes se ubicarán dos alumnos por ordenador, procurando 
que nunca haya equipos adyacentes con dos alumnos por 
equipo. 

o Al comienzo de cada período diario, los alumnos pondrán en 
conocimiento del profesor de aula cualquier defecto o suciedad 
detectado en las instalaciones (para ello utilizará el informe 
destinado para ello). De no hacerlo así se les considerará 
responsables de los mismos, siéndoles encargada su 
reparación, lo que puede incluir sufragar el coste completo de 
dicha reparación o la restitución de los equipos afectados, 
siempre que su deterioro o pérdida no se pueda atribuir al uso 
normal. 

o Ante algún elemento que no funciona, o que no se encuentra 
(teclado, ratón ...) en ningún caso se tomará de otros equipos, 
poniéndose inmediatamente en conocimiento del profesorado, 
que adoptará las medidas oportunas. 

o Los alumnos conectarán y desconectaran los equipos sólo 
cuando se lo indique el profesorado. 

o Jamás se manipularán o moverán de su ubicación, si no es por 
indicación del profesor, los sistemas informáticos, mesas o 
demás equipamiento. 

o Mientras el profesorado no lo indique, no se puede instalar 
absolutamente ninguna aplicación. En particular, se considerará 
falta muy grave la instalación, sin autorización docente, de 
programas P2P (clientes de emule y sus mods, edonkey, 
bitTorrent, imesh, kazaa, gnutella, etc.), de otras herramientas 
de descarga, de juegos, de herramientas de crackeo, spoofing, 
spam, etc., así como desarrollar tareas de administración de 
equipos sin la citada autorización docente. 

o El uso de Internet está absolutamente restringido a consultas 
requeridas en clase, por lo que jamás se empleará para efectuar 
descargas personales, o para la consulta durante las clases de 
páginas no relacionadas con dichas clases. 

 

 Cuando el alumno utilice el aula taller de Tecnología, y el aula taller 
de Electrónica se tendrá las siguientes normas en cuenta: 
o Deberá tener limpio su puesto de trabajo (pintadas, quemaduras, 

arañazos,…). 

o Cuando utilicen las herramientas debe haber un control 
permanente entre clase y clase, por parte del alumno/a 
encargado de ello. 

o Cuando se utilicen maquinas o herramientas los alumnos/as 
deberán aplicar las normas de seguridad e higiene (y buen uso) 
destinada a cada una de ellas indicadas por el   Profesor e 
indicadas por escrito en dentro del aula, de no hacerlo el 



 

 

profesor correspondiente impedirá el manejo indicándole otras 
tareas distintas.  

o Las maquinas herramientas estarán en espacios destinadas 
para ello, en ningún momento el alumno las utilizará sin permiso 
del Profesor. 

o Los materiales fungibles para la realización de trabajos en el 
aula taller, serán aportados por los alumnos/as mientras no 
exista presupuesto en el Departamento para ello. Si utilizan 
cualquier material del departamento este deberá ser devuelto al 
terminar. Todas las prácticas no seleccionadas serán 
desmontadas por los propios alumnos/as. Si el material es de 
propiedad del alumno/a puede llevarlo a casa al terminar el 
trabajo. 

o Los trabajos entre clase y clase serán guardados en el almacén 
en el lugar destinado para ello. Estará prohibida la entrada, solo 
se autorizará cuando el profesor lo estime conveniente. 

o En ningún momento los alumnos/as pueden estar en el espacio 
o local destinado a Departamento. 

 

El incumplimiento de las leyes vigentes y las normas aquí recogidas será 
motivo de sanción, sin menoscabo de que en su caso se solicite la intervención 
de la autoridad policial o judicial competente.  

 

9.1.2 Salida del alumnado durante el periodo lectivo  

 

Durante el periodo lectivo, solamente podrán abandonar el centro el alumnado 
mayor de edad. Para gestionar la entrada y salida del alumnado del centro se 
han habilitado tornos que funcionan mediante huella digital. 

El alumnado menor de edad solo puede abandonar el centro durante el periodo 
lectivo por una situación puntual, en los siguientes supuestos: 

a. Para el caso de alumnado de enseñanzas obligatiras, si es 
acompañado por el padre, madre o tutor legal. 

b. Para el caso de enseñanzas pos-obligatorias (Bachillerato y FP), 
con autorización firmada por el padre, madre o tutor legal, a la 
que se debe adjuntar fotocopia del DNI del que autoriza. 

 

9.1.3 Normas de organización del servicio de transporte escolar 

 

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7 apartado f) de la Orden de 3 de junio 
de 2002 (BORM de 21 de junio) se procede a incluir las normas de 
organización del servicio de transporte escolar y los de comportamiento de los 
usuarios. 



 

 

 El conductor del autobús escolar deberá notificar, por escrito, a la mayor 
brevedad posible cualquier incidente que vulnere el normal desarrollo de 
su actividad, en relación con los usuarios. 

 Las notificaciones deben ser entregadas en Jefatura de Estudios  

 Caso de que no hayan ocurrido incidencias que vayan en contra de la 
normalidad, el responsable deberá entregar el modelo del apartado 2, 
mensualmente, en Jefatura de Estudios, haciendo constar la falta de 
incidentes. 

 Cabe considerar el transporte escolar como una prolongación del aula y 
por tanto es aplicable lo regulado en el Decreto 16/2016 de 9 de marzo 
por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las 
normas de convivencia en los centros. 

 Se aplicará lo expuesto en el apartado de Normas de Convivencia  
 
 

9.1.4 Sobre control diario de asistencia y puntualidad  

 

Según lo establecido por la Orden de 26 de octubre de 2012, por la que se 
establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y 
Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar 
(Programa PRAE).  

 

El profesor responsable de cada actividad está obligado a controlar las 
ausencias y retrasos de los alumnos. Se entiende así que es el máximo 
responsable de cuanto ocurra durante el tiempo de su tarea, es decir del que 
queda delimitado por los toques de sirena que separan los espacios lectivos. 
Esta norma también se atribuye a las sustituciones realizadas por los 
profesores de guardia. 

 

9.1.5 Sobre control de faltas e información a las familias 

 

Según lo establecido en la Orden de 26 de octubre de 2012, por la que se 
establece y regula el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control 
del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (Programa PRAE).  

 Con periodicidad mensual, los tutores de cada grupo notificarán a los 
padres o representantes legales de los alumnos el número de faltas 
de asistencia o retrasos de éstos, independientemente de que estén o 
no justificados (informando las que figuran como justificadas), sin 
perjuicio de que pueda ser comunicado con mayor celeridad a los 
padres, cuando, a juicio del tutor o de Jefatura de Estudios, así lo 
aconsejen las circunstancias. El tutor debe recuperar la notificación 
con el "enterado" de los padres para que quede constancia del envío 
y no se dé lugar a posibles olvidos, es conveniente que el tutor se 
quede con copia de la notificación. 



 

 

 Los alumnos dispondrán de 5 días lectivos, a contar desde el día de 
su incorporación, para justificar las faltas de asistencia. El tutor podrá 
requerir la documentación complementaria que estime oportuna, 
según lo establecido en la Orden de 26 de octubre de 2012, por la 
que se establece y regula el Programa Regional de Prevención, 
Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del 
Abandono Escolar (Programa PRAE). Cuando, a su juicio, las causas 
de la ausencia no queden suficientemente acreditadas. 

 

 Las faltas de asistencia han de estar escrupulosamente 
cumplimentadas por los correspondientes profesores que imparten 
clase a la mayor brevedad posible.  En el caso de los profesores de 
guardia, y si no es posible introducirlas en el programa, anotarán en 
un folio los alumnos que están dentro del aula, así como la hora y el 
grupo, y lo depositarán en el casillero del profesor ausente para que 
anote en su parte de faltas las ausencias. De este modo, se puede 
ilustrar el número de faltas con datos constatables a la hora de hacer 
el recuento, así como el número de retrasos. 

 

 

9.1.6 Sobre inasistencia colectiva del alumnado 

 

Según lo recogido en las normas de convivencia, en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, en caso de existir una propuesta de 
inasistencia colectiva a clase, previa convocatoria razonada que en ningún 
caso será para aumentar el número de días festivos, se reunirá la Junta de 
Delegados y si estos deciden, por mayoría absoluta, que la propuesta ha de 
transmitirse al resto del alumnado, se hará siguiendo el siguiente protocolo: 

 

 Una vez conocida por el Equipo Directivo la propuesta, informarán al 
resto de Delegados para que lo debatan en sus grupos. 
 

 Los Delegados de los grupos implicados podrán utilizar, previa 
comunicación al profesorado correspondiente, 15 minutos de la clase 
posterior para comunicar la propuesta, debatirla y someterla a 
votación secreta. Si precisaran más tiempo podrán utilizar el recreo 
del día siguiente, levantando acta de la votación, indicando el grupo, 
el resultado y la decisión adoptada. 
 

 Los representantes del alumnado remitirán a Jefatura de Estudios, 
con una antelación mínima de tres días hábiles, las actas de la 
votación. 
 

 En el caso de que la propuesta de inasistencia colectiva resulte 
aprobada, los alumnos/as tienen derecho a sumarse o no a la misma. 



 

 

El Centro en todo momento garantizará el derecho de asistir a clase a 
quienes lo deseen. 

 

 La inasistencia colectiva del alumnado, siempre que haya sido 
aprobada, no puede dar lugar a sanción para los que se sumen a la 
misma. 
 

Si el número de alumnos de un grupo que secundan la propuesta de 
inasistencia a clase es superior al 50%, los profesores de ese grupo realizarán 
actividades de repaso. Si el número de alumnos que la secundan es inferior al 
50% los profesores podrán adelantar contenidos de las diferentes materias o 
módulos profesionales. 

En caso de exámenes programados previamente a la convocatoria de huelga, 
los profesores elegirán entre un cambio de fechas para la totalidad del grupo o 
la opción de una fecha distinta para los alumnos que ejerciten legítimamente 
este derecho. 

No es aceptable que, con posterioridad a la convocatoria pública de una 
propuesta de inasistencia colectiva a clase, se impongan pruebas o ejercicios 
extraordinarios en la fecha convocada 

Previo a la inasistencia colectiva a clase, los alumnos que decidan hacerlo, 
deberán comunicarlo por escrito a la Dirección del centro (indicando el nombre, 
los apellidos y el curso del alumno). 

 

Todo lo previsto en este apartado no será de aplicación para los alumnos  de 1º 
y 2º de ESO, su obligación es asistir al Centro aunque haya convocada una 
jornada de huelga.. Dado que la dirección del Centro tendrá la relación de 
alumnos que van a hacer huelga, los padres que deseen saber si su hijo menor 
de edad hace o no huelga, con independencia de lo que éste haya dicho en 
casa, pueden llamar al Centro para contrastar la información. 

 

 

9.1.7 Sobre el desarrollo de actividades fuera del centro 

 
Para la realización de una actividad fuera del centro, será necesario que el 
tutor/a recabe la autorización de los padres o tutores legales del alumnado 
menor de edad. 
 
Cuando exista un porcentaje de participación en una actividad complementaria,  
igual o superior al 50% en un mismo grupo,  teniendo en cuenta la peculiaridad 
de estas actividades (intercambios o estudios específicos) no se podrá 
adelantar materia. Dichas clases podrán dedicarse a consolidar lo ya 
estudiado. 
 



 

 

Como norma general, se realizará una actividad complementaria siempre que 
participe el 50% del alumnado de un grupo o materia o bien haya un mínimo de 
25 alumnos.  En todo caso la última decisión la tomará el Consejo Escolar. 
 
Los alumnos que participen en actividades complementarias deben presentar la 
correspondiente autorización firmada de sus padres o representantes legales. 
 
El Alumnado que no participe en una actividad extraescolar que suponga salida 
del centro, deberá asistir a clase. La inasistencia deberá ser adecuadamente 
justificada puesto que, en caso contrario, podría suponer un parte disciplinario. 
 
La realización de viajes que ocupen cinco días lectivos se hará hasta el primer 
curso de Bachillerato y primer curso de Ciclos Formativos. Por su carácter 
excepcional, la participación de los alumnos de segundo curso de Bachillerato y 
Ciclos Formativos requerirá la deliberación previa del Consejo Escolar. 
 
Los alumnos y profesores que participen en un viaje de estas características no 
podrán realizar más de uno a lo largo del curso. 
 
Para actividades fuera del centro la ratio profesor-alumno será la siguiente: 
 
• Hasta 30 alumnos: 2 profesores  
• De 31 a 50 alumnos: 3 profesores  
• Hasta 70 alumnos: 4 profesores 
Siempre existirá un responsable o responsables de la actividad. Si la actividad 
es de Departamento Didáctico o de Familia Profesional, el responsable tendrá 
que pertenecer a ellos necesariamente. 
 
Las actividades han de ser programadas a principio de curso, pero organizadas 
y distribuidas por trimestres. 
 
Todos los viajes organizados como actividad complementaria que impliquen 
pérdida de jornadas lectivas deberán realizarse dentro del calendario escolar 
en el primer o segundo trimestre. En general se evitarán las actividades 
durante el tercer trimestre. El alumnado de 2º de bachillerato en general, no 
realizará actividades durante el último trimestre del curso y durante los dos 
primeros, solamente aquellas que excepcionalmente se determinen.  
 
 
 

9.1.6.1 Procedimiento para informar sobre la realización de una actividad fuera 
del centro 

 
Con el fin de minimizar el impacto sobre la actividad docente ordinaria 
que el desarrollo de actividades extraescolares y/o complementarias 
pueda provocar, a la hora de informar sobre su realización se 
procederá de la siguiente manera: 

 
 
 1º Rellenar electrónicamente el modelo disponible en la unidad   



 

 

  “salaprof-actividades”. 
 

2º Una vez cumplimentado, enviar el documento al correo 
iescierva@gmail.com  con  al menos  5 días de antelación. 

 
3º Imprimir el documento y junto a la lista de alumnado participante, 
entregarlo en Jefatura de Estudios para su exposición. 

 
4º Desde Jefatura de Estudios se notificará al profesorado la realización 
de dicha actividad mediante correo electrónico al que se adjuntará el 
documento anterior. 
  

9.1.8 Sobre emancipación del alumnado 

 

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 314 y 315 del Código Civil, se 
considera que cualquier ciudadano que haya cumplido 18 años ha alcanzado la 
mayoría de edad y por tanto está emancipado. 

 

A la hora de notificaciones sobre faltas de asistencia, calificaciones o medidas 
disciplinarias, tiene derecho a recibirlas y firmarlas, y es su potestad 
comunicarlo o no a sus progenitores.  

 

Por tanto, los tutores, profesores, etc, no tienen obligación de notificar a los 
progenitores de éstos alumnos nada que esté relacionado con estos conceptos.   

 

El resto de normas del centro es de obligado cumplimiento, 
independientemente de su condición de mayoría de edad.  

 

9.1.9 Funciones del profesor de guardia 

 

 La principal función es comprobar las posibles ausencias del 
Profesorado 

 El profesor de guardia es el responsable de velar por el mantenimiento 
del orden y buen funcionamiento del centro durante TODO el tiempo 
dedicado a dicha función. El objetivo de esta norma reguladora es 
permitir al resto de miembros de la comunidad educativa el impartir las 
clases y desarrollar las actividades en óptimas condiciones. 

 Es de obligado cumplimiento que el profesor de guardia efectúe una 
ronda al principio del período lectivo y ponga en conocimiento de 
Jefatura de Estudios las ausencias y/o retrasos del profesorado. Para 
ello, anotará en el parte correspondiente, una vez finalizado el período 
de guardia, los referidos retrasos, ausencias o cualquier otra incidencia. 
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 El profesor de guardia, tras detectar las ausencias o retrasos de los 
compañeros, controlará y orientará las actividades del grupo en el aula 
que quedare sin profesor durante la(s) hora(s) de clase. Asimismo, 
controlará obligatoriamente al alumnado y pasará lista en el parte de 
faltas del soporte informático de Plumier XXI con el nombre del profesor 
ausente.  

 En ningún caso desatenderá sus funciones para adelantar el resto de las 
clases de la jornada. 

 El profesor de guardia velará por el cumplimiento de las normas de 
convivencia. 

 Jefatura dará a conocer a los profesores de guardia las incidencias de 
las que tenga constancia al inicio del período de la guardia. 

 El profesor de guardia es el responsable de velar por el buen 
funcionamiento del centro durante el transcurso de la misma haya o no 
ausencias de profesores, por tanto, ha de estar localizado a lo largo de 
todo el período de la misma. 

 El siguiente protocolo de guardia de obligado cumplimiento, marca la 
línea de actuación en guardias de aula, pasillo, recreo y biblioteca. El 
mismo se encuentra expuesto en la puerta de la Sala de Profesores, 
junto con el cuadrante de profesores de guardia. 

 

 

9.1.8.1 Protocolo de actuación en las guardias 

 

GUARDIAS DE LA MAÑANA   
 

Para mejorar la atención a los grupos sin profesor y las guardias en general, se 
aplicarán los siguientes criterios: 

 Es imprescindible que los profesores de guardia estén disponibles en el 
momento de iniciar el periodo de guardia, no deben retrasarse. 

 Al inicio de las guardias, un responsable de las mismas se encargará de 
controlar al alumnado de 1º y 2º ESO (Primera Planta del Pabellón A) 
cuyos profesores aún no hayan llegado. A PRIMERA HORA, y si es 
posible, subirá un poco antes, y esperará a que llegue el resto del 
profesorado. 

 El resto de los profesores de guardia revisará la situación general del 
Centro pasando por el resto de  pabellones, sin olvidar el C (tiene otra 
llave maestra) y asistiendo a los alumnos sin profesor, 
independientemente de que se hayan anotado o no incidencias en el 
parte de guardias.  

 Si se observa que no hay alumnos en un aula dónde falte un profesor, 
revisad las pistas por si los alumnos se hubiesen ubicado allí, y 
acompañadlos al aula correspondiente. 



 

 

 Se atenderá a los alumnos sin profesor dando siempre preferencia a los 
grupos de nivel inferior y se pasará lista siempre, anotando las 
ausencias en el programa de faltas, sea cual sea el nº de alumnos 
que hayan quedado en clase. Si no es posible introducir las faltas en el 
programa, hay que anotarlas y pasarlas después. En caso de que haya 
menos profesores de guardia que grupos, sólo quedarán sin atender los 
grupos de nivel superior, agrupándolos si es posible en un aula o si no 
fuese posible en la Biblioteca.  

 Durante las guardias, los alumnos permanecerán en las aulas que 
tengan asignadas. Sólo se podrá utilizar la biblioteca en el caso de 
grupos que tuvieran clase en algún aula especial que por las 
características del equipamiento que guardan no sea aconsejable 
hacerlo (por ejemplo, Laboratorio de Prótesis, Tecnología y algunos 
laboratorios de Electrónica o Informática) y no haya otro sitio libre. 

 Cuando esté todo atendido, los profesores quedarán disponibles en la 
Sala de Profesores para abordar cualquier incidencia.  

 Con objeto de garantizar que la atención de los alumnos en las aulas se 
reparte equitativamente entre todos los profesores, y si ellos lo 
consideran conveniente, se irán anotando en el parte de Turnos de 
Guardia las realizadas con alumnos. Si se produjera algún conflicto en 
un turno determinado, Jefatura de Estudios asignará directamente la 
ausencia que deba cubrir cada profesor. 

 Es obligatorio firmar las guardias y anotar al profesorado ausente, 
aunque puedan llegar posteriormente. En ese caso, y si tienen 
constancia, deberán comunicarlo a Jefatura. 

 

 

GUARDIAS DE RECREO 

 

 Todo el alumnado deberá permanecer en el patio durante el tiempo de 
recreo, nunca en los pasillos.  Al inicio de la guardia, un profesor vigilará 
los pabellones, las escaleras y los aseos, sobre todo las Plantas 
Superiores para que no quede nadie. Los días de lluvia podrán 
permanecer en la planta baja. 

 Se apoyará al personal de conserjería durante la salida del centro por 
parte del alumnado autorizado y se vigilará la salida a través de los 
tornos. 

 Los profesores de Biblioteca se encargarán de enviar al patio aquél 
alumnado que pretenda permanecer en los bancos que hay a sus 
puertas.  

 El resto de profesores se distribuirá entre los pabellones y los patios 
separándose lo más posible, especialmente en la esquina de la pista 
de voleibol y la puerta de entrada, de forma que en todo momento esté 
todo el patio controlado, Se podrá asignar a cada profesor un lugar 
para que quede controlado todo el recinto. 



 

 

 Los profesores de patio de la tarde se situarán cerca del alumnado de 2º 
FP BÁSICA. 

 

GUARDIAS DE LA TARDE 

 

 Los profesores de guardia han de estar en la Biblioteca, salvo que 
tengan que atender a algún grupo.  Las normas de uso de la Biblioteca 
están en el tablón. 

 El ordenador del bibliotecario no se puede usar. La impresora funciona 
al encenderla 

 

 

9.1.10 Modificaciones en el horario por ausencias previstas del 
profesorado 

 

Jefatura de Estudios podrá modificar el horario de actividades de cada día 
cuando la ausencia del profesor se conozca con antelación, no exista sustituto, 
y de la modificación del horario se derive una ventaja para el funcionamiento 
del Centro o permita a los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos un 
mejor aprovechamiento del tiempo puesto a su disposición. 

Como norma general se considerará que el cambio es adecuado cuando 
genera una o varias horas libres para los alumnos en los extremos de la 
jornada lectiva. Los cambios se consignarán en el parte de guardia y deberán 
ser autorizados previamente por el Jefe de Estudios o, en ausencia de éste, por 
el miembro del equipo directivo que esté de guardia en el momento que se 
plantee la conveniencia de modificar el horario. 

 

9.1.11   Del servicio de Biblioteca 

 

La organización de la Biblioteca está a cargo de un equipo de profesores 
nombrados por el Director del Centro: D. Antonio Molina.  Este grupo está 
formado por: Dña. Carmen Ballesta, Dña. Carmen Pérez, Dña. Carmen 
Torrecillas, D. Salvador Serrano y Dña. Natalia Abellán Gómez, como 
responsable de la Biblioteca. D. José Manuel Zuñel es el jefe del Departamento 
de Extraescolares que supervisa y coordina, en última instancia, el trabajo de la 
Biblioteca. 

 

Este equipo de profesores se encarga de la catalogación, ordenación, 
ubicación y gestión de los préstamos de los libros, así como de organizar y 
gestionar todas las actividades que tengan como punto de encuentro la 
Biblioteca. La dedicación a la biblioteca del equipo de responsables es de 1 
hora complementaria y 1 guardia de recreo. La profesora responsable tiene, 
además, 1 hora lectiva dedicada a la Biblioteca. 



 

 

 

Con el fin de especificar mejor toda la labor realizada estos dos últimos años, 
vamos a delimitar las actividades llevadas a cabo cada año: 

 
- Ante el aumento constante del número de alumnos en el Centro, se ha 

tenido que explotar todo el espacio disponible de la Biblioteca. De ahí 
que se haya comenzado una reordenación de los armarios con el fin de 
obtener más espacio para los nuevos ejemplares que se incorporan a 
nuestros fondos.  

- Debido a la demanda de lectura de libros juveniles, hemos decidido 
comenzar la reordenación por la sección de literatura juvenil, 
aumentando su espacio en un armario más. 

- En cuanto a los fondos de catalogación bibliográficos, sufrimos un 
estancamiento en la adquisición de nuevos fondos, ya que carecemos 
de recursos para la compra de novedades.  
 

En cuanto al funcionamiento, la catalogación de nuevos fondos, así como la 
continuación con el reordenamiento del espacio, es una tarea reservada a los 
profesores que forman parte del equipo responsable de la Biblioteca. El resto 
de profesorado ayuda a tramitar y organizar los préstamos y movimientos que 
se producen en sus instalaciones durante su horario de apertura. En este 
funcionamiento y en su mejora se ha implicado cada vez más el equipo 
directivo, siendo la biblioteca un objetivo prioritario para los proyectos y planes 
de mejora en la Programación General Anual. 

 

9.1.11.1 Catalogación 

Ya desde el curso 2010/2011 utilizamos para la catalogación de los fondos el 
programa de Bibliotecas escolares de la Consejería de Educación llamado 
Abies 2.0. Hasta la fecha actual hay catalogados 7187 ejemplares, distribuidos 
entre libros, revistas, DVD y CD.  

 

Este año 2015/2016 hemos comenzado la imperiosa labor de reorganización 
de todos los fondos. Esto implica una supervisión de todos los libros para 
determinar qué ejemplares pasan a ser objeto de expurgo y qué ejemplares 
continúan en nuestros armarios. También implica volver a tejuelar los fondos 
bibliográficos subsanando errores de catalogación o de colocación. Esta labor 
es muy lenta, ya que al manejar fondos muy diversos y editados en fechas muy 
anteriores, el programa Abies no los recoge, por lo que la mayoría de ellos se 
deben catalogar buscando en un programa online de redes de Bibliotecas 
escolares.  

 

Otro de los grandes objetivos que nos hemos propuesto este curso 2015/2016 
es el de colocar un código de barras a todos los ejemplares de la Biblioteca 
para agilizar el préstamo y la búsqueda de fondos de la misma. 

 



 

 

9.1.11.2  Política de préstamos 

La política de préstamos que se ha seguido por parte del equipo responsable 
de la Biblioteca es la siguiente: cada alumno puede llevarse un máximo de 2 
libros a la vez por un periodo de 15 días, tras los cuales tiene que devolverlo o 
prorrogarlo por otros 15 días. Si el libro no se devuelve en la fecha correcta, se 
le reclama al usuario y se le advierte verbalmente. Si transcurrida una semana 
no se ha devuelto el ejemplar, se le informa por escrito y se le advierte de una 
posible sanción, que incluye una penalización de un día por cada día que se ha 
sobrepasado la fecha de devolución. Esta política se aplica también al resto de 
miembros de la comunidad educativa. En el caso de profesores, hemos 
ampliado el número de ejemplares que se pueden prestar a 10, debido a la 
mayor demanda que cada año se produce en ese sentido. 

 

Los fondos de la Biblioteca que catalogan en tres categorías: normales, 
restringidos o no prestables. Éstos últimos correspondes a fondos que no 
pueden salir de la Biblioteca, pero sí se pueden prestar en la misma. Llevan un 
círculo amarillo y corresponden a atlas, enciclopedias, grandes diccionarios, 
libros únicos… Los libros restringidos llevan un círculo verde y corresponden a 
ejemplares que sólo se pueden prestar a alumnos y profesores por un período 
reducido de 3 días por su demanda o relevancia.  

 

El préstamo de DVD y de CD es distinto al resto. Los DVD se prestan los fines 
de semana, de viernes a lunes. Los CD se prestan por un período de 7 días. 

 

La Biblioteca ofrece la posibilidad de realizar préstamos de larga duración que 
coinciden con los períodos vacacionales. Sin duda, nuestro objetivo es 
promover, difundir y aumentar el gusto por la lectura.  

 

Respecto a los libros que nuestros alumnos solicitan más, están, sobre todo, 
los que son de lectura obligada por la asignatura de Lengua castellana y 
Literatura, o aquellos que son necesarios para ampliar conocimientos, sobre 
todo entre los alumnos de Bachillerato. Los libros de Literatura son los más 
requeridos, pero no tanto como nos gustaría, ya que esto demostraría un 
interés por parte de nuestros alumnos hacia la lectura como forma de ocio; por 
esto, uno de nuestros objetivos será promover la afición a la lectura.  

 

En este presente curso, 2015/2016, el número de préstamos sigue su 
tendencia al alza con respecto a los cursos anteriores, ya que llevamos una 
gran cantidad de préstamos, 149, a fecha de hoy, pero con un porcentaje 
mayor que otros años. 

 

 

9.1.12 Otras instalaciones (Cantina, Sala de Usos Múltiples) 

 



 

 

Con la salvedad hecha en las normas de convivencia, la cantina sólo podrá ser 
usada por los alumnos durante los recreos o fuera de los períodos lectivos, 
nunca entre ellos, excepto los alumnos que tengan convalidados módulos 
profesionales o cursen matricula parcial en Bachillerato. 

Para poder organizar la ocupación de la Sala de Usos Múltiples, su uso por 
parte de algún profesor ha de ser notificada con la mayor antelación posible a 
Jefatura de Estudios. 

Como en sesión matutina el Centro tiene ocupado la mayoría de las aulas, si 
algún profesor quiere utilizar un aula que esté disponible lo comunicará 
previamente en Jefatura de Estudios.   

 

9.2 PLAN DE CONVIVENCIA 

 

9.2.1 Nuestro Centro Docente, características y entorno, aspectos que 
pueden influir en la convivencia 

 

 Nuestro Centro se sitúa en el seno de una población urbana, con 
núcleos de población rural. 

 El nivel cultural de dicha población es medio-bajo, en progresión 
ascendente, gracias a la cantidad de jóvenes que cursan estudios 
medios y superiores.  

 El asociacionismo es fundamentalmente de tipo vecinal. 

 Las relaciones vecinales son más numerosas y frecuentes entre cada 
pueblo y la capital que entre los núcleos urbanos más cercanos. 

 Todos los pueblos del área de influencia del instituto cuentan con 
consultorio médico y servicio de urgencias. 

 Los servicios sociales son los disponibles en la capital. 

 Las instituciones deportivas son escasas. 

 Las tasas de ocupación y paro se sitúan dentro de la media nacional. 

 En lo que se refiere a la delincuencia, existe una  relativa extensión del 
mundo de la droga y hay pequeños grupos de delincuentes que crean 
cierto grado de inseguridad en los pueblos. 

 

9.2.2 Situación actual de la convivencia en el centro 

 

Un análisis de la situación actual de la convivencia en nuestro Centro, muestra 
que, en lo referido a comportamientos violentos, la agresión más común entre 
alumnos/as es la verbal, con insultos y amenazas.  Además, se constata que 
estos perciben dichas agresiones en sus ámbitos de socialización: familia, 
grupo de iguales y escuela. 

 



 

 

Se ha realizado una investigación a base de encuestas respecto a situaciones 
conflictivas entre los componentes de la comunidad educativa del Centro. El 
análisis de los resultados arroja los siguientes datos:   

 

 En general, la impresión del alumnado es que se dan pocos conflictos, 
que cuando se dan suelen ser puntuales y además la mayor parte de 
ellos son resueltos satisfactoriamente. 

 

 Se evidencia la necesidad de potenciar la vigilancia a la entrada y salida 
del Centro, así como durante los periodos en que los alumnos 
permanecen en el patio.  

 Se debe evitar al máximo la permanencia de los alumnos en los pasillos.  

 

En opinión de los profesores, los conflictos más frecuentes son: 

 Insultos entre alumnos y faltas de respeto hacia el  profesorado. 

 Conductas disruptivas. 

 

Entre las causas que los producen podemos destacar: 

 Falta de educación en el seno de la familia. 

 Pérdida de valores. 

 No aceptación de normas. 

 Causas sociales. 

 Falta de interés. 

 

Respuestas que el centro da a estas situaciones. 

A la vista de la situación que recogen las encuestas, se proponen dos tipos 
de medidas: 

 Preventivas. 

 Extraordinarias. 

Existe un buzón de convivencia y sugerencias en el pasillo junto a la puerta 
de Jefatura de Estudios que se abre diariamente. 

Correo electrónico exclusivo para comunicar situaciones relacionadas con 
la convivencia “convivenciaIESCierva@gmail.com” 

 

 

9.2.3 Medidas preventivas y extraordinarias 

 



 

 

Se trata de medidas dirigidas en general, a todos los miembros de la 
comunidad educativa: 

 En el Plan de acción tutorial se tratan temas como los valores, el control 
de impulsividad, la superación de miedos, las habilidades sociales, la 
autoestima y otros directamente relacionados con la convivencia. 

 Se nombra, por parte del Consejo Escolar y a propuesta del Director, 
una Coordinadora de Convivencia 

 Se acentúa la atención sobre las guardias de recreo y el control de los 
pasillos.  

 En el sobre de matrícula se incluye un documento que recoge los 
principales derechos y deberes de los alumnos 

 Se establecen normas de comportamiento en las aulas 

 Se trabaja con metodología activa para motivar a los alumnos. 

 Se establecen programas específicos de reeducación social para los 
alumnos conflictivos. 

 Se organizan actividades de todo el centro relacionadas con la 
convivencia. 

 Se fomenta la participación en actividades deportivas, que pueden ser 
un buen antídoto contra la violencia. 

 Se trabaja sobre temas de igualdad de oportunidades en colaboración 
con el Instituto de la Mujer, la Dirección General de Juventud y otros 
organismos e instituciones. 

 Se fomentan los viajes de convivencia por niveles. 

 

Medidas extraordinarias: Cuando se produzcan conductas violentas o muy 
violentas: 

 Se actúa inmediatamente utilizando la negociación y la mediación 

 Se cita a los padres para buscar con ellos, si es posible, una solución al 
problema 

 Si se considera que la conducta lo requiere, se acude a Servicios 
Sociales o al Servicio de familia 

 Se estudia la posibilidad de contactar con Salud Mental si el caso lo 
requiere y los padres dan su consentimiento. 

 En determinadas circunstancias se puede acudir a la Policía  

 Contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales si se 
produjesen accidentes derivados de actitudes violentas. 

 

 



 

 

9.2.4 Relación con las familias y servicios externos 

 

El IES Ingeniero de la Cierva aborda actualmente este aspecto a través de las 
siguientes actuaciones:                      

 Al comienzo de cada curso, se celebra una reunión de presentación con 
los padres y madres o tutores de todos los alumnos de ESO, 
Bachillerato y Formación Profesional. 

 Igualmente, se organiza una reunión con los padres para la orientación 
académica en los niveles de 3º, 4º de ESO y 2º de Bachillerato durante 
el segundo Trimestre del curso. 

 Se invita de manera expresa a las familias a contactar con los tutores/as 
a la finalización de cada trimestre para poder intercambiar impresiones 
sobre la marcha del alumnado. 

 A mediados de curso se contacta con los padres, madres o tutores de 
los futuros alumnos a través de reuniones con ellos en los Centros de 
Primaria. 

 Tanto los tutores como Jefatura de estudios mantienen contactos 
directos con los padres, madres o tutores de los alumnos tan frecuentes 
como sea necesario. 

 

La importancia capital que desde el centro se concede a la relación con las 
familias hace que se proponga como un objetivo básico la permanente mejora 
de dicha relación. Desde esta perspectiva se proponen las siguientes 
iniciativas: 

 Fomentar desde la tutoría una comunicación fluida con los padres, 
madres o tutores. 

 Aumentar las citas individualizadas entre tutor/a y padres, para que 
conozcan y se interesen por el desarrollo de la educación de sus hijos. 

 Convocar a los padres trimestralmente después de la evaluación. 

 Sensibilizar a la Asociación de Padres y Madres a través de contactos 
con el Equipo Directivo y animarlos a emprender iniciativas para 
concienciar a las familias de la importancia de su papel en el proceso 
educativo de sus hijos. 

 Realizar documentos sobre la educación de los hijos y ofertarlos a los 
padres. 

 Potenciar desde el centro la creación y el funcionamiento de una 
Escuela de padres. 

 Colaborar desde el Departamento de orientación con los servicios 
sociales de la zona donde residan los alumnos conflictivos para hacer un 
mejor seguimiento de los mismos. 

 Hacer exhaustivo el control semanal de la conducta de aquellos alumnos 
que se estime necesario mediante protocolos establecidos. 



 

 

 

 

9.2.5 Necesidades de formación y recursos 

 

 Sería conveniente que desde el CPR se crearan Seminarios anuales para 
formar al profesorado en temas relacionados con la convivencia en los 
Centros. 

 Sería útil establecer un banco de protocolos de actuación específica 
atendiendo a la casuística previsible (agresividad, hiperactividad, 
autoestima…). 

 Se debería dotar de psicólogos y pedagogos suficientemente a los 
Departamentos de Orientación. 

 Se deberían organizar cursos de mediación y negociación para todos los 
profesores y para los alumnos que tengan un perfil adecuado. 

 Se deberían programar proyectos de investigación y grupos de trabajo para 
la formación inicial de los profesores que se incorporan al Centro. 

 

 

9.2.6 Objetivos que se pretenden conseguir con el desarrollo del Plan 

 

 Integrar adecuadamente a todos los alumnos en el Centro. 

 Reeducar a los alumnos conflictivos. 

 Mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. 

 Prevenir los conflictos. 

 Proteger a las víctimas y ayudar a los agresores a modificar su actitud y su 
conducta. 

 

9.2.7 Acciones previstas para la consecución de los objetivos 
propuestos 

 

1º OBJETIVO: integrar adecuadamente a todos los alumnos. 

Actuación Responsable Tiempo Espacio  Materiales 

Publicitar los deberes y 
derechos 

ED 1º trimestre  
Díptico, 
carteles 

Realizar tres sesiones de 
tutoría sobre la 
convivencia 

DO y tutores 1º trimestre Clase 
Materiales 
preparados 
por el DO 



 

 

Proyectar vídeos sobre 
Derechos humanos  

ED y DO 1º trimestre 
Vestíbulo del 
Centro 

Vídeos 

Informar sobre las 
necesidades educativas 
de los alumnos 

DO 

Al principio de 
curso y 
siempre que 
se necesite 

El Centro 

Reuniones de 
los Equipos 
docentes 

Informes 

Facilitar la participación 
de la AMPA en la vida del 
Centro 

ED Todo el curso El Centro  

 

 

2º y 4º OBJETIVOS: Reeducar a los alumnos conflictivos. Prevenir y detectar 
conflictos. 

Actuación Responsable Tiempo espacio  Materiales 

Realizar tres sesiones de 
tutoría para prevenir 
conflictos 

Profesores y DO 1º trimestre 
Hora de 
tutoría 

Encuestas 

Hacer el seguimiento de 
los alumnos conflictivos 

Jefatura de 
Estudios y Tutores 

Todo el curso 
En todo el 
Centro 

Protocolos 

Proponer programas 
específicos 

Equipo Directivo 1º trimestre  Programa 

Potenciar la vigilancia de 
recreos y pasillos 

Profesores Todo el curso 
Patios y 
pasillos 

 

 

3º OBJETIVO: Mejorar la convivencia. 

Actuación Responsable Tiempo Espacio  Materiales 

Dar a conocer el plan de 
convivencia 

Equipo Directivo 1º trimestre  Díptico 

Exposición multicultural 
con objetos de diverso 
tipo 

Dpto. de  
Actividades y 
Tutores 

2º trimestre El Centro 

Aportados 
por los 
alumnos,, 
profesores y 
padres 

Audiciones musicales y 
lecturas públicas 
relacionadas con la 
convivencia 

Dptos. de 
Actividades, 
Música, Lengua, 
Biblioteca y 
tutores 

Todo el curso El Centro  



 

 

Degustación de platos 
típicos 

Dpto. de 
Actividades y 
Tutores 

2º trimestre El Centro 

Aportados 
por alumnos, 
profesores y 
padres 

Actividades físicas 
diversas 

Dpto. de 
Educación Física  

Todo el curso El Centro  

Potenciar los viajes de 
tutoría 

Tutores y DO 2º trimestre   

Proponer eslóganes sobre 
la mejora de la 
convivencia 

DO y profesorado Todo el curso El centro Carteles 

 

5º OBJETIVO: Ayudar a víctimas y agresores. 

Actuación Responsable Tiempo Espacio  Materiales 

Talleres de 
sensibilización 

Equipo Directivo y 
Ayuntamiento 

1º y 2º 
trimestre 

El Centro Programas 

Trabajar con padres DO y Tutores Todo el curso Entrevistas  

Talleres de habilidades 
sociales y control 
emocional 

Equipo Directivo, 
DO y Ayuntamiento 

1º y 2º 
trimestre 

 Programas 

Formación en conflictos. 
Mediación 

La Administración Todo el curso CPR  

Coordinación con 
entidades exteriores al 
Centro 

ED y DO Todo el curso Centro 
Reuniones 
periódicas. 

 
 
 
 

9.2.8 Procedimiento específico de actuación ante situaciones de acoso e 
intimidación entre alumnos. Medidas preventivas 

 

El Decreto 16/2016 de 9 de marzo, establece en su artículo 18 que  

 

 Los centros deberán aplicar, ante cualquier situación de presunto acoso 
escolar, maltrato o agresión el protocolo de actuación que se haya 
establecido a tal fin por la administración educativa. Este protocolo 
incluirá tanto las actuaciones y medidas específicas a desarrollar para 
identificar las situaciones antes referidas y los procedimientos de 



 

 

intervención, como las medidas de urgencia que el director, o persona 
en quien delegue, podrá adoptar tanto para garantizar la inmediata 
seguridad del alumno acosado, agredido o maltratado, como para 
prevenir y evitar nuevas agresiones o situaciones de acoso, 
garantizando su seguridad, protección y continuidad de su aprendizaje 
en las mejores condiciones. En dicho protocolo se establecerán las 
medidas educativas que podrán recibir tanto los alumnos agredidos, 
como los agresores, así como el tipo de intervención que se requiera en 
cada situación.  

 Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje, los centros podrán 
requerir el asesoramiento e intervención del equipo de orientación 
educativa y psicopedagógica específico de convivencia escolar y la 
ayuda de aquellos órganos, servicios, unidades, instituciones locales o 
agentes sociales que consideren oportunos, en cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de convivencia escolar y de protección de 
menores. 

 En los casos de agresión o maltrato al personal del centro se actuará de 
acuerdo con el protocolo específico de actuación que se haya 
establecido por la administración educativa para los supuestos de 
agresiones que los docentes y el resto del personal del centro pudieran 
sufrir en el desarrollo o desempeño de sus funciones. 

 

Así pues, el primer nivel de lucha contra el acoso escolar debe situarse en los 
centros educativos y debe estar liderado por los profesores y la comunidad 
escolar, asignando a los padres un papel fundamental en las actuaciones. 

 

Por tanto, lo que se pretende a continuación es establecer procedimientos que 
permitan identificar, intervenir y en su caso llevar a cabo el seguimiento de las 
situaciones de acoso escolar al amparo de la Resolución de 4 de abril de 2006, 
de la Dirección general de Ordenación académica, por la que se dictan 
instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares. 

 

 

 Identificación de situaciones de acoso entre escolares. 

Los especialistas consideran que existe acoso escolar cuando un alumno 
se ve expuesto de forma reiterada y deliberada a un maltrato verbal, 
físico, y/o psicológico por parte de un compañero o grupo de compañeros, 
con   el   objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo, 
atentando contra su dignidad e integridad física o moral. 

 

El acoso entre escolares puede producirse mediante diferentes 
conductas: 

 Comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización. 



 

 

 Coacciones. 

 Agresiones físicas y/o verbales. 

 Comportamientos de intimidación y amenaza. 

 Comportamientos de exclusión y marginación social. 

 Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 

 Utilización de Internet, mensajería de móviles, etcétera, con 
intención de hacer daño a través de diferentes procedimientos: 
envío masivo de correos electrónicos no deseados, difusión de 
imágenes sin consentimiento del interesado, etcétera. 

 

Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones 
 esporádicas. 

 

Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se 
dan simultáneamente las tres circunstancias siguientes: 

 Intención de hacer daño. 

 Reiteración de conductas agresivas. 

 Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima. 

 

 Comunicación de situaciones de acoso. 

Cuando cualquier miembro de la comunidad educativa (alumno, 
profesor, familiar, personal no docente) conozca una situación de 
acoso, tiene la obligación de comunicarla inmediatamente al equipo 
directivo del centro. 

(Se utilizará el Anexo I para la recogida inicial de información). 

 

 Procedimiento de intervención ante supuestas situaciones de 
acoso entre  escolares. 

Para valorar la situación denunciada, el tutor del alumno afectado 
recabará información relacionada con esa situación pudiendo utilizar 
los indicadores que figuran en el Anexo II de la citada Orden. 

La información aportada desde el entorno familiar se recogerá en el 
Anexo III y completará la anterior. 

No obstante, se deberá incorporar cualquier otro tipo de información 
que se considere significativa. El Director deberá ser informado 
puntualmente. Es preciso recordar que la naturaleza del problema 
requiere el máximo cuidado para garantizar la confidencialidad de la 
información a lo largo de todo el proceso. 

El Director podrá establecer medidas preventivas de protección para 
la presunta víctima.    



 

 

Si se confirmara la existencia de indicios de acoso, el Director instará 
a la persona que designe para que continúe el procedimiento. 

A tal efecto dicha persona mantendrá las siguientes entrevistas: 

 Con el alumno presuntamente acosado para identificar: 

o Alumno o alumnos agresores. 

o Observadores no participantes. 

o Alumnos que, en ocasiones, hayan protegido y/o ayudado a la 
víctima. 

o Espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 

o Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo 
escolar, disminución del rendimiento académico, repercusiones 
emocionales y físicas, etcétera). 

 Con observadores no participantes para conocer: 

o Frecuencia con la que se produce el acoso. 

o Tipo de acoso. 

o Espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 

o Grado de seguridad que sienten los alumnos en la escuela. 

 Con los padres de la presunta víctima para informarles sobre: 

o Los hechos que se investigan 

o Sobre las medidas preventivas adoptadas 

o Sobre el proceso disciplinario que se iniciaría si se confirma se la 
existencia de una situación de acoso 

o Y, en caso necesario, de las medidas paliativas que se 
adoptarían. Se debe evitar los encuentros entre los padres de los 
alumnos implicados. 

 Con los padres del alumno o alumnos presuntos agresores  para 
informarles sobre: 

o La acusación que se ha realizado, 

o Sobre las evidencias que existen, y de que si se confirma la 
existencia de acoso, se iniciará el procedimiento disciplinario 
legalmente establecido. 

 Con el presunto agresor o agresores para pedir al alumno que 
informe sobre los hechos que están sucediendo al alumno 
supuestamente acosado.  

 

Si es necesario, a lo largo del proceso se podrá contar con el/a 
orientador/a del Centro. 

Cuando haya concluido las entrevistas, la persona designada trasladará 
al Director un breve informe sobre los datos más relevantes de la 
situación denunciada, y será éste quien decidirá si se inicia o no 



 

 

expediente disciplinario al alumno o alumnos agresores. En caso 
afirmativo les aplicará de inmediato las medidas contempladas en el 
Decreto 16/2016 de 9 de marzo. 

El Director, una vez decidida la incoación de expediente disciplinario, 
informará por escrito de los hechos a la Fiscalía de Menores. Además, si 
alguno de los implicados fuera menor de catorce años se trasladará 
también esta información a la Consejería competente en materia de 
protección de menores. 

 

 Actuaciones posteriores con los implicados en las situaciones de 
acoso escolar. 

Una vez verificada la situación de acoso, el Director adoptará las me-
didas paliativas necesarias. A estos efectos dispondrá que se lleven a 
cabo:  

 Actuaciones con la víctima: 

o La persona designada, en colaboración con el/a Orientador/a 
asesorará al   alumno en colaboración con los padres. 

o El profesorado, coordinado por el tutor, introducirá actuaciones 
tendentes a ampliar y fortalecer el círculo de relaciones de la 
víctima. 

o En el caso de que se observe que el alumno está especialmente 
afectado desde el punto de vista psicológico, el responsable de la 
orientación en el centro recomendará a la familia que sea 
atendido por los servicios externos pertinentes. 
 

 Actuaciones con el agresor o agresores: 

o Como complemento a las acciones correctoras correspondientes, 
el tutor adoptará las medidas necesarias para favorecer la 
integración del agresor o agresores en el grupo. 

o En caso necesario, el responsable de la orientación en el centro 
podrá recomendar a la familia que el alumno sea atendido por 
apoyos externos (especialistas sanitarios, servicios sociales,...). 
 

 Actuaciones con los observadores: 

El tutor realizará actividades con el grupo de clase para que los 
alumnos sepan cómo actuar ante diferentes situaciones de acoso, 
abordando en ellas: 

o Modo de reprobar las conductas de acoso. 

o Modo de mostrar apoyo a la víctima. 

o Procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de 
modo inadecuado. 

o Procedimiento para denunciar las agresiones. 

 

 



 

 

9.2.8.1 Flujograma de actuación en caso de acoso 

 

 
 

 
 

9.2.8.2 Medidas preventivas contra el acoso 

 
Las líneas de actuación sobre las que el centro trabajará para prevenir el acoso 
serán las siguientes:  
 
- Educar en el rechazo a la violencia. 
 
- Promover la educación para la paz, los derechos humanos, la tolerancia, la  
  resolución pacífica de problemas y la igualdad entre hombres y mujeres. 
 
- Trabajar la inteligencia emocional, las habilidades sociales y el aprendizaje de  
   la ciudadanía democrática. 
 
- Concienciar y reflexionar sobre el acoso escolar. 
 



 

 

- Formar e informar para detectarlo y como actuar cuando es detectado. 
 
- Fomentar la comunicación entre familias y centro 

 

 

9.2.9 Normas de Convivencia  

 

Las medidas y actuaciones llevadas a cabo en el Centro en relación a las 
normas de convivencia estarán reguladas por los principios y demás 
disposiciones recogidas en el Decreto nº 16/2016, de 9 de marzo por el que se 
establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la región de 
Murcia.  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas 
leves, graves y muy graves.  

 

 

9.2.9.1 Faltas leves. 

 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las 
siguientes conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la 
consideración de faltas graves o muy graves: 

 
a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

Como regla general, se considerará falta leve un nº de falta de 
puntualidad igual o superior a 4. Como regla general, se 
considerará falta leve un nº de falta de asistencia injustificadas 
igual o superior a 3. 
 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el 
ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del estudio, el 
comportamiento disruptivo y los actos que perturben el desarrollo 
normal de las actividades del centro. Podemos enumerar entre 
otras: 
 

o Mantener de forma reiterada una conducta de falta de estudio. 

o No dejar estudiar o trabajar a los compañeros 

o No atender las indicaciones de los profesores. 

o Permanecer en los pasillos o dependencias del centro durante 
el recreo injustificadamente. 

o Comer en clase. 

o Masticar chicle en clase. 



 

 

o No permanecer en el aula correspondiente durante las horas 
lectivas. 

o Correr y permanecer por los pasillos. 

o Entrar en una clase que no sea la propia. 

o No mantener hábitos de higiene corporal y vestuario acordes 
con un centro  educativo.  

o Abandonar el centro sin autorización (por la puerta o saltando 
la valla). 

o Abandonar el aula durante la clase, sin autorización del 
profesor. 

o Dañar intencionadamente o no respetar el mobiliario e 
instalaciones. 

o Pintar el mobiliario o dependencias de centro. 

o Incitar a otros a  realizar actividades contrarias a las normas 
de convivencia. 

o Ensuciar el centro, tirando papeles o desperdicios fuera de los 
recipientes dispuestos al efecto. 

o Llevar gorra o tocados en clase sin autorización. 

 
c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario. 
d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas 

por el profesor.  
e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información 

del centro dirigida a ellos.  
f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros 

dispositivos electrónicos en las aulas u otras dependencias del 
centro.  

g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o 
desconsideración hacia el profesor o demás personal del centro, 
cuando por su entidad no sean considerados graves.  

h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, 
cuando por su entidad no sean consideradas graves.  

i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del 
centro, así como el deterioro de las condiciones de limpieza e 
higiene del mismo. 

j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los 
miembros de la comunidad educativa, así como la apropiación 
indebida de material escolar de escaso valor.  

k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las 
normas de convivencia del centro 

l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en 
cuanto a indumentaria, higiene, alimentación, horarios y uso de 
instalaciones y recursos, así como aquellas otras establecidas en 
sus normas de convivencia y conducta.  

 



 

 

 
 

9.2.9.1.1 Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas 
de convivencia escolar  

 
Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser 
corregidas con hasta dos de las siguientes medidas educativas:  

 

 Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado 
dentro del aula o enviarlo al espacio, que, en su caso, pueda tener 
habilitado el centro en su plan de convivencia. 

 Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de 
pautas de conductas correctas.  

 Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los 
representantes legales, en caso de los menores de edad. 

 Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director 
del centro. 

 Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya 
sido utilizado por el alumno, de forma no autorizada, que será 
custodiado en las condiciones establecidas y recogidas 
anteriormente en las normas generales de funcionamiento y 
organización del centro. 

 Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco 
días lectivos. Durante ese tiempo el alumno permanecerá 
debidamente atendido. 

 Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter 
académico para el alumno.  

 Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de 
cinco días lectivos, de tareas específicas dirigidas a mejorar las 
condiciones de limpieza e higiene del centro como fórmula de 
reparación del daño causado a las dependencias o material del 
centro, o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Realización de un curso o taller de habilidades sociales 
programado por el centro para aquellos alumnos que requieran 
esta medida reeducativa. 

 Suspensión del derecho a participar en alguna actividad 
extraescolar o complementaria que tenga programada el centro, 
previo informe del profesor encargado de su desarrollo y una vez 
oído el alumno y sus padres o representantes legales, si es menor 
de edad. 

 Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 

 Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el 
lugar determinado por el centro en su plan de convivencia, durante 
un máximo de cinco días lectivos. 

 Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco 
días, de una tarea o un servicio a la comunidad educativa como 
fórmula de reparación del daño causado. Esta medida deberá 
comunicarse previamente a los padres o representantes legales en 
el caso del alumnado menor de edad. 



 

 

 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo las faltas leves contra las normas de convivencia serán 
corregidas por el director con hasta dos de las medidas educativas 
contempladas en el artículo 30 del Decreto 16/2016 de 9 de marzo y que, de 
acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia y conducta del centro, 
delega en las personas que se indican a continuación: 
 

 Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura 
de estudios, para la imposición de las medidas previstas en las 
letras a), b), c), d), e) y f). 

 

 El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya 
presenciado los hechos, y dando cuenta a jefatura de estudios, para 
la imposición de las mismas medidas que el profesor, y además, 
para las previstas en las letras g) y h). 

 

 El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la 
imposición de las mismas medidas que el profesor y el tutor, y además, 
para las previstas en las letras i), j), k), l) y m)  

 
 

9.2.9.1.2 Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras  

 
Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves 
contra las normas de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, serán inmediatamente. 
 
La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior 
deberá ser comunicada por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de 
edad, también a sus padres o representantes legales.  
 
El traslado a los padres o representantes legales de la comunicación se podrá 
realizar mediante la entrega personal al alumno de la misma, que deberá firmar 
un recibí y devolverla firmada por sus padres o representantes legales el día 
lectivo siguiente al de su entrega.  
 
 
 

9.2.9.2 Faltas graves 

 
Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las 
siguientes conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la 
consideración de faltas muy graves: 

 
a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno 

durante el curso por la comisión de tres faltas leves. 



 

 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión 
de faltas leves contra las normas de convivencia, salvo que el 
incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno, o, en su 
caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso de 
mediación escolar o en los contratos de convivencia 

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos 
móviles o de cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o 
telemático, de imágenes o comentarios que guarden relación con la 
vida escolar. 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, 
injuria u ofensa contra el personal del centro o encargado de las 
actividades extraescolares o servicios complementarios.  

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no 
causen un daño grave  

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o 
agresión cometidos contra el profesorado, cuando por su entidad 
y circunstancias no sean considerados como muy graves, así como 
aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad 
o a la salud personal de cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, 
consultando o plagiando los trabajos o ejercicios de otros alumnos, u 
obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación, 
información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o 
telemáticos  

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y 
la falsificación o sustracción de pruebas de evaluación, documentos 
académicos, boletines de calificaciones o cualquier otro documento 
de notificación a los padres o representantes legales, en el caso de 
alumnos menores de edad. 

i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y 
dependencias del centro. 

j) Los daños graves causados en los documentos, locales o 
materiales del centro, transporte escolar, instalaciones donde se 
desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los 
bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como la 
sustracción de los mismos. 

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la comunidad educativa, así como la 
introducción en el centro de objetos peligrosos. El consumo dentro 
del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de 
actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y 
de cualquier tipo de sustancias perjudiciales para la salud. 

l) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de 
convivencia del centro, recogidas en el artículo 29, si concurren 
circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier 
medio. 

m) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las 
normas de convivencia. 

 



 

 

En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a 
la retirada del teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido 
utilizado por el alumno para grabar, difundir las imágenes o copiar, que le será 
devuelto según el procedimiento establecido en el plan de convivencia del 
centro. 
 
  
En el supuesto de lo previsto en la letra g), el alumno que copie o plagie podrá 
ser corregido con alguna de las medidas previstas para las faltas leves o 
graves previstas en este decreto, sin perjuicio de las consecuencias 
académicas que, conforme a la normativa correspondiente en materia de 
evaluación, puedan derivarse de la anulación, total o parcial, del trabajo, 
examen o prueba de evaluación en que haya sido sorprendido copiando.  

 
 

9.2.9.2.1 Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las 
normas de convivencia escolar 

 
Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser 
corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves, o con 
una de las siguientes medidas educativas: 

 

 Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos. 
 

 Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del 
centro, o en su defecto en el lugar que se determine, durante un 
máximo de quince días lectivos.  

 

 Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de 
quince días, de una tarea o un servicio a la comunidad educativa 
como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida 
deberá comunicarse previamente a los padres o representantes 
legales en el caso del alumnado menor de edad. 

 

 Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades 
extraescolares o complementarias que tenga programada el centro 
en los tres meses siguientes a la comisión de la falta grave contra 
las normas de convivencia.  

 

 Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del 
centro durante un periodo máximo de quince días lectivos, cuando 
la conducta contraria haya sido cometida en el transporte escolar, 
siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte 
público alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al 
centro. 

 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por 
un periodo máximo de quince días lectivos. Durante la impartición 
de estas clases el alumno deberá permanecer en el centro 



 

 

efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, por 
parte del profesorado responsable del área, materia o módulo 
afectado, para evitar la interrupción en el proceso formativo. El jefe 
de estudios organizará la atención al alumno al que le haya sido 
impuesta esta medida correctora, según lo dispuesto en las normas 
de funcionamiento.  
 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 
comprendido entre uno y quince días lectivos. Durante el tiempo 
que dure la suspensión, el alumno realizará los trabajos 
académicos encomendados por el equipo docente de su grupo de 
referencia para evitar la interrupción en el proceso formativo. El 
equipo docente entregará por escrito la relación de trabajos y 
tareas que el alumno/a debe realizar durante el periodo que dure la 
suspensión y cuantas instrucciones estime oportuno para 
garantizar el adecuado seguimiento del proceso formativo. El 
alumno/a acudirá al centro para realizar cualquier prueba de 
evaluación o exámenes que deba realizar y que se deba celebrar 
durante el periodo que dure la suspensión. Ademán, se podrán 
establecer los días y horas en los que el alumno/a deba acudir al 
centro, mientras dure la suspensión, para entregar/recoger 
actividades y/o trabajos de los encomendados por el profesorado. 
Estas visitas, preferentemente se harán coincidir con la hora  de 
atención a padres del tutor o tutora. 

 
 
 
El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, 
amparado en la competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pudiendo delegar en el jefe de estudios la 
imposición de las medidas correctoras previstas en las letras a), b), c) y d) del 
mismo.  

 
Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las 
normas de convivencia se seguirá el procedimiento establecido en el capítulo 
IV del título III del Decreto 16/2016 de 9 de marzo. 

 

9.2.9.3 Faltas muy graves 

 
Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro 
las siguientes conductas: 

 
a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno 

durante el curso por la comisión de dos faltas graves. 
 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión 
de faltas graves contra las normas de convivencia, salvo que el 
incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno. 

 



 

 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre 
compañeros que causen un daño grave, así como los actos que 
atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de los 
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d)  Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes 
desafiantes cometidos hacia los profesores y demás personal del 
centro, así como el acoso físico o moral, realizado por cualquier vía o 
medio, contra los miembros de la comunidad educativa. 

 
e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy 

graves contra cualquier miembro de la comunidad educativa, que 
tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso 
basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, 
étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen 
contra el alumnado más vulnerable por sus características 
personales, sociales o educativas 

 
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de 

cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, 
de agresiones, actos que tengan un componente sexual, 
humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida 
escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o 
dignidad de algún miembro de la comunidad educativa. 

 
g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o 

materiales del centro, transporte escolar, instalaciones donde se 
desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los 
bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

 
h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la 

incitación de su consumo a otros alumnos, así como la incitación al 
uso de objetos peligrosos para la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa. 

i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes.  
 
 
 

9.2.9.3.1 Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra las 
normas de convivencia  

 
Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el 
centro podrán ser corregidas, con alguna de las medidas previstas para las 
faltas leves y graves, o con una de las siguientes medidas correctoras: 
 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 
comprendido entre dieciséis y treinta días lectivos. Durante el 
tiempo que dure la suspensión, el alumno realizará los trabajos 
académicos encomendados por el equipo docente de su grupo de 
referencia para evitar la interrupción en el proceso formativo. El 
equipo docente entregará por escrito la relación de trabajos y 



 

 

tareas que el alumno/a debe realizar durante el periodo que dure la 
suspensión y cuantas instrucciones estime oportuno para 
garantizar el adecuado seguimiento del proceso formativo. El 
alumno/a acudirá al centro para realizar cualquier prueba de 
evaluación o exámenes que deba realizar y que se deba celebrar 
durante el periodo que dure la suspensión. Ademán, se podrán 
establecer los días y horas en los que el alumno/a deba acudir al 
centro, mientras dure la suspensión, para entregar/recoger 
actividades y/o trabajos de los encomendados por el profesorado. 
Estas visitas, preferentemente se harán coincidir con la hora  de 
atención a padres del tutor o tutora. 

 

 Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del 
centro durante todo el curso académico, cuando la conducta 
contraria haya sido cometida en el transporte escolar, siempre que 
en función de la edad o de la existencia de transporte público 
alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro.  

 

 Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares 
o complementarias durante todo el curso académico.  

 

 Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza 
obligatoria.  

 

 Expulsión del centro. 
 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer 
párrafo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la conducta 
tipificada en el artículo 34, letra e) llevará asociada, como medida 
correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.  

 

 La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará 
con carácter excepcional, una vez agotadas todas las medidas 
adoptadas para el alumno en aplicación del plan de convivencia del 
centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan necesaria. 
El director del centro deberá exponer las razones que, a su juicio, 
justifican o exigen que el alumno sea trasladado o expulsado del 
mismo y motivar, en su resolución, la necesidad de la medida. 

 

 Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a 
un alumno de enseñanza obligatoria, la comisión de escolarización 
correspondiente procurará al mismo un puesto escolar en otro 
centro docente. En el supuesto de que un alumno haya sido 
corregido con la medida de cambio o expulsión del centro, no se 
volverá a escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le 
aplicó esta medida en el plazo de los doce meses siguientes a su 
aplicación.  

 

 Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del 
cumplimiento de la medida correctora que le haya sido impuesta, 



 

 

deberá terminar de cumplir la misma en el nuevo centro, salvo que 
la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin 
se acompañará, con los documentos básicos de evaluación, un 
informe con las medidas educativas que estén pendientes de 
cumplir, salvaguardando los datos del alumno que exijan 
confidencialidad o sean objeto de privacidad o protección. 

 
 
 

9.2.9.4 Procedimiento por faltas graves y muy graves  

 

9.2.9.4.1 Procedimiento por hechos constatados por un profesor  

 

 Para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves y muy 
graves contra las normas de convivencia, cuando el profesor que haya 
estado presente durante su comisión constate en su informe la autoría y 
veracidad de los hechos, el director, o el jefe de estudios cuando tenga 
delegada esta competencia, impondrá la medida correctora correspondiente 
con arreglo al procedimiento establecido a continuación.  

 

 El profesor que haya estado presente durante la comisión de conductas 
contrarias a las normas de convivencia, en el plazo de los dos días lectivos 
siguientes entregará en la jefatura de estudios un informe en el que 
describirá detalladamente los hechos, las personas que hayan intervenido 
en su realización, el lugar y las circunstancias en que se han producido, así 
como los testigos, que en su caso, los hayan presenciado.  

 

 El director designará como instructor a un profesor, preferentemente un 
jefe de estudios, y lo comunicará al alumno y a sus padres o representantes 
legales, cuando sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 
46. 

 

 El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado 
conforme a lo dispuesto en el apartado 2, y en caso de estimarse necesario, 
de las nuevas pruebas practicadas, redactará la propuesta de resolución, 
que se comunicará al alumno, y si es menor de edad también a sus padres 
o representantes legales, conteniendo los hechos que se le imputan, la 
tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto, las 
circunstancias paliativas o agravantes, si las hubiere y las medidas 
correctoras que se podrían imponer, concediéndoles un plazo de dos días 
lectivos para formular alegaciones y proponer aquellos medios de prueba 
que en el ejercicio de su derecho de defensa considere oportuno para tratar 
de desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos que impugna. 
Dichas alegaciones podrán formularse por escrito o mediante 
comparecencia personal en el centro, de la que se levantará acta, en su 
caso. 

 
 



 

 

 Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se 
hará constar y firmará su conformidad, debiendo realizarse, dicho 
reconocimiento para que tenga valor probatorio, en presencia de sus padres 
o representantes legales, cuando sea menor de edad 
 

 El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la 
competencia para imponer las medidas previstas en las letras a), b), c) y d) 
del artículo 33, a la vista del informe del profesor y de las alegaciones 
presentadas, en su caso, por el alumno o sus padres o representantes 
legales, tomará la decisión, detallando en su resolución los hechos 
probados, la calificación de los mismos, las circunstancias paliativas o 
agravantes, si las hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar.  

 
 

9.2.9.4.2 Procedimiento por faltas graves y muy graves ante hechos no 
constatados por un profesor 

 

 Cuando los hechos no se puedan constatar con el informe de un 
profesor que haya estado presente durante su comisión, para la imposición 
de las medidas correctoras por faltas graves o muy graves contra las 
normas de convivencia el director ordenará la incoación de un expediente y 
designará un instructor, que en el caso de faltas graves será 
preferentemente el tutor. La incoación del expediente y la designación del 
instructor se comunicará al alumno, y a sus padres o representantes legales 
cuando sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46. 

 

 El tutor, o el profesor designado, iniciará las actuaciones conducentes al 
esclarecimiento de los hechos mediante la declaración de testigos y la 
práctica de cuantas diligencias se estimen oportunas. Cuando el alumno 
autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará 
su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga 
valor probatorio, en presencia de sus padres o representantes legales, 
cuando sea menor de edad.  

 

 Concluida la instrucción del expediente, cuyo plazo, en función de las 
pruebas practicadas no podrá exceder de diez días lectivos, el instructor 
formulará la propuesta de resolución, que deberá contener una descripción 
detallada de los hechos o conductas probadas que se imputan al alumno; la 
tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las 
circunstancias paliativas o agravantes, si las hubiere, y la medida correctora 
que se propone.  

 

 Cuando se trate de faltas graves o muy graves el instructor concederá 
el trámite de audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o 
representantes legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el 
plazo de diez días lectivos de que dispone para alegar y proponer aquellos 
medios de prueba que considere oportuno. Dichas alegaciones y pruebas 
propuestas se podrán formular por escrito o mediante comparecencia 
personal en el centro, de la que se levantará acta, en su caso.  



 

 

 

 La conformidad y renuncia a dichos plazos, deberá formalizarse por 
escrito.  

 

 Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevará al director el 
expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las 
alegaciones que se hubieran formulado. El director, o el jefe de estudios 
cuando tenga delegada la competencia para imponer las medidas previstas 
para las faltas graves en las letras a), b), c) y d) del artículo 33 adoptará la 
resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.  

 

 La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se 
imputan al alumno; la calificación de los mismos con arreglo a lo establecido 
en este decreto; las circunstancias paliativas o agravantes, si las hubiere; 
los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el 
contenido de la misma, y su fecha de efectos. 

 
 

9.2.9.5 La Resolución  

 
Deberá estar suficientemente motivada y deberá tener en cuenta, en su caso, 
las alegaciones presentadas. En la misma se decidirá la imposición de las 
medidas correctoras que procedan o se podrá declarar la no existencia de 
responsabilidad, cuando se estimen las alegaciones presentadas. El 
procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de treinta días lectivos 
desde la fecha de inicio del mismo. 

 
Medidas provisionales Como medida provisional, al iniciarse el procedimiento 
o en cualquier momento de su instrucción, el director podrá decidir la 
suspensión del derecho de asistencia al centro, o a determinadas clases o 
actividades, así como cualquier otra medida de las previstas decreto, con la 
finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, cuando 
sea necesario aplicar esta medida en atención a las circunstancias que 
concurran. En todo caso el período de aplicación de la misma no podrá exceder 
del tiempo que previsiblemente pudiera llegar a imponerse por la conducta a la 
finalización del procedimiento, siendo computable, a efectos del cumplimiento 
de la medida correctora, el periodo que haya permanecido el alumno sujeto a la 
medida provisional.  
 
 
 

9.2.9.6 Reclamaciones y Recursos   

 

 Contra las decisiones por las que se impongan medidas correctoras por 
faltas leves contra las normas de convivencia no cabrá recurso alguno, 
por lo que conforme a lo dispuesto serán inmediatamente ejecutivas.  

 

 Contra las resoluciones por las que se impongan medidas correctoras por 
faltas graves y muy graves contra las normas de convivencia, el alumno, o 



 

 

sus padres o representantes legales, podrán presentar reclamación en el 
plazo de dos días lectivos, a partir del siguiente en que se produjo la 
notificación, ante el consejo escolar del centro.  

 

 El consejo escolar, a la vista de los informes incorporados al expediente 
durante su instrucción y de las alegaciones contenidas en la reclamación 
presentada, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas, conforme a lo que establece el artículo 127 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

 

 El director del centro, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 
132.f) de la citada ley orgánica, en el plazo de cinco días lectivos desde que 
reciba la propuesta del consejo escolar, dictará nueva resolución, ratificando 
dicha propuesta o motivando, en su caso, la desestimación de la misma, y 
en la que detallará los hechos o conductas probados que se imputan al 
alumno; la calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este 
decreto; las circunstancias paliativas o agravantes, si las hubiere, y la 
medida correctora que proceda aplicar. 

 

 Contra la resolución del director, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso potestativo de reposición o bien formular 
directamente recurso contencioso-administrativo, salvo cuando la medida 
correctora impuesta sea la de cambio o expulsión del centro, en cuyo caso 
se podrá interponer recurso de alzada ante la dirección general competente 
en materia de convivencia escolar. 

 
 

 Cuando se presente recurso de alzada o reclamación contra la medida 
de cambio o expulsión de centro, la dirección general competente en 
materia de convivencia escolar deberá recabar informe de la Inspección de 
educación a los efectos de valorar la idoneidad de la medida para la mejora 
de la convivencia en el centro. 

 

 El alumno o sus padres o representantes legales, cuando sea menor de 
edad, podrán mostrar su conformidad con la resolución del director por la 
que se imponga la medida correctora de cambio o expulsión de centro, y 
renunciar por escrito a interponer el recurso de alzada antes de que 
transcurra el plazo para interponerlo, cuando consideren que la aplicación 
inmediata de la medida sea más beneficiosa para su proceso educativo. En 
este caso, el director del centro podrá acordar la ejecución inmediata de la 
medida correctora, conforme a lo que se establece en el artículo 35.3 del 
decreto 16/2016 de 9 de marzo. 

 
 

9.2.9.7 Circunstancias paliativas y agravantes 

 
A efectos de la gradación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta las 
circunstancias paliativas o agravantes. 
 



 

 

 Se consideran circunstancias paliativas las siguientes:  
 

o El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta 
cometida, así como la petición pública o privada de disculpas en los 
casos de injurias, ofensas o alteración del desarrollo de las 
actividades del centro, si se hubiera efectuado. 

o La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la 
perturbación de las actividades del centro. 

o La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya 
sean físicos o morales, o el ofrecimiento de actuaciones 
compensadoras del daño causado 

o El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno.  
o El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, 

en el proceso de acuerdo, conciliación o de mediación realizado ante 
una situación conflictiva entre iguales. Si no fuera posible llevar a 
cabo este compromiso deberá dejarse constancia de la causa o 
motivo de dicha imposibilidad, ya sea por causas ajenas al alumno 
infractor o por negativa expresa del alumno perjudicado, a los efectos 
de su consideración como circunstancia paliativa de responsabilidad 
conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 27.5. 

o Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan 
incidir o motivar su comportamiento contra las normas de convivencia 
del centro y, en particular, si se trata de un alumno con necesidades 
educativas especiales.  

 

 Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:  
 

o La premeditación.  
o La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta 

contraria a las normas de convivencia, siempre que el alumno 
hubiera sido corregido mediante resolución firme por otra conducta 
de igual o mayor gravedad, o por dos de gravedad inferior. Esta 
circunstancia no podrá apreciarse cuando sea precisamente la 
reiteración de faltas leves o graves lo que se tipifica como conducta 
contraria a las normas de convivencia en la letra a) de los artículos 
32 y 34. 

o El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, 
injuria u ofensa se realice contra quien se halle en situación de 
inferior edad, discapacidad, reciente incorporación al centro o 
situación de indefensión. Esta circunstancia no podrá apreciarse 
cuando se corrijan las infracciones tipificadas como muy graves en la 
letra e) del artículo 34.  

o Actuar con alevosía o ensañamiento.  
o El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de 

menosprecio continuado o de acoso dentro o fuera del centro. Esta 
circunstancia no podrá apreciarse cuando se corrijan las infracciones 
tipificadas como muy graves en las letras c) y d) del artículo 34. 

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



 

 

o Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de 
cualquier miembro de la comunidad educativa  

 

 En el caso de que concurran circunstancias paliativas y agravantes 
ambas podrán compensarse a la hora de decidir las medidas que se 
vayan a adoptar. 
 
 
 

9.2.9.8 Actuaciones de seguimiento y de evaluación de la mejora de la 
convivencia en los centros 

 

Al final de cada curso, el consejo escolar y el claustro de profesores valorarán 
la situación de la convivencia en el centro, analizarán los problemas detectados 
y propondrán, en su caso, medidas para la mejora de la misma, que podrán 
incluirse en el plan de convivencia. 

Para ello, se elaborará un Informe Anual de Convivencia en el que se evaluará 
el conjunto de medidas previstas y aplicadas para mejorar la convivencia en el 
centro. A tal fin, el Equipo Directivo facilitará información relativa a la aplicación 
del Plan de Convivencia escolar y las normas de convivencia, en los siguientes 
aspectos: 

 Actividades realizadas. 

 Formación relacionada con la convivencia. 

 Recursos utilizados. 

 Asesoramiento   y   apoyo   técnico   recibido  (Orientadores,   
Equipos, servicios externos, etc.). 

 Porcentaje   de   correcciones   impuestas   relativo   a   las   
conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro; tipología de las conductas corregidas y 
de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso o 
intimidación detectados, etcétera. 

 

El Consejo Escolar elaborará, a partir de la información facilitada por el Equipo 
Directivo, el Informe Anual de Convivencia. 

Este informe recogerá, al menos, los siguientes apartados: 

 En relación con la evaluación del Plan de Convivencia escolar: 

o Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 
o Grado de participación de los diferentes componentes de la 

comunidad educativa. 
o Valoración de resultados, propuestas de continuidad y de 

mejora. 

 En relación con los resultados de la aplicación de las normas de 
convivencia: 



 

 

o Análisis de los problemas detectados. 
o Propuesta de adopción de medidas e iniciativas que 

favorezcan la convivencia. 

 Anexo que incluya la información elaborada por el Equipo 
Directivo. 

 

El Informe Anual de Convivencia del centro se incorporará a la Memoria 
anual, y una copia del mismo se remitirá, antes del 10 de julio, a la Dirección 
General de Ordenación Académica. 

 

9.2.10 Delegación de competencias del Director 

 

José Antonio Alcázar Torres, Director del centro IES Ingeniero de la 
Cierva, al amparo del artículo 8 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, DELEGO 
la competencia para decidir las medidas correctoras previstas en el artículo 30, 
letras a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m) según corresponda, en los 
profesores, tutores o jefes de estudios del Centro. Así mismo, DELEGOA la 
competencia para decidir las medidas correctoras previstas en el artículo 33, 
letras a), b), c) y d) en los jefes de estudios del Centro. 

 

 

9.3 MEDIOS PREVISTOS PARA FACILITAR E IMPULSAR LA 

COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Nos parece de especial importancia que junto con la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos y los distintos sectores representados en el Consejo 
Escolar, este Equipo Directivo, apoyado en los distintos Departamento 
Didácticos y de Familia Profesional, mantenga un estrecho vinculo con 
Familias, Servicios Sociales, Universidad, Ayuntamiento, Consejería de 
Educación y Universidades, Asociación de Empresarios, Centro de Profesores 
y otras Asociaciones Educativas, Culturales y Deportivas para desarrollar su 
labor.  

Familias: además de una jornada de acogida de inicio de curso, para 
dinamizar el vinculo familia-centro se llevaran a cabo reuniones trimestrales de 
atención a padres en el momento de la entrega de notas, así como la  
promoción y potenciación de la escuela de padres. 

Colegios  Adscritos: se promoverá el contacto y la comunicación con nuestros 
colegios adscritos a través de reuniones, para dotarnos de una información 
valiosa que nos permita  dar la mejor atención, orientación y respuesta a 
nuestros nuevos alumnos y alumnas.  

Empresas del Entorno: se seguirá manteniendo un estrecho contacto con las 
empresas de nuestro entorno puesto que dan soporte al desarrollo de la FCT y 



 

 

la FCT Dual, además de ser fuente de inclusión laboral para nuestro alumnado 
y además, facilitadoras de formación para el profesorado.  

Asociación de madres y padres de alumnos: En el IES Ingeniero de la 
Cierva está constituida la Asociación de Madres y Padres de alumnos que 
participa con el centro en la formación de sus hijos, colaborando   en las 
actividades formativas, culturales y deportivas, Consejo Escolar, apoyando los 
lazos de comunicación con los profesores, asistiendo y colaborando en todo 
aquello que concierne a la educación de sus hijos o tutelados. Es una relación 
fluida y recíproca. 

Equipo de convivencia: con el que, siempre que se considera necesario, nos 
ponemos en contacto con el equipo de convivencia de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo para solicitar pautas de actuación con algún 
alumno. La colaboración es eficaz y fluida. 

 

 

9.4 MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS  

 

Todas las semanas hay una reunión de tutores de la ESO con la Jefa del 
Departamento de Orientación y el Jefe de Estudios respectivo. El Jefe de cada 
departamento es el encargado de asegurar la coordinación y coherencia a 
través de las reuniones semanales de sus respectivos departamentos. En la 
CCP se tratan cuestiones al respecto. 

Con las etapas posteriores se coordinan charlas al respecto desde los distintos 
sectores organizadas por el  Departamento de Orientación (otros centros u 
otras enseñanzas), departamento de FOL (con organizaciones empresariales) 
y Jefatura de Estudios (Universidad). 

 

Medidas de coordinación con los centros de Educación primaria adscritos 
 

 C. P. “José Martínez Tornel” PATIÑO. 

 C. P. “San Pío X”   MURCIA. 

 C.P. “Escultor G. Moreno”  ALJUCER. 

 

Durante el segundo trimestre nos ponemos en contacto con ellos y visitan el 
centro los alumnos que están en el último curso. Así mismo nos desplazamos a 
sus Centros u otro lugar convenido en horario de tarde para informar a los 
padres y responder a cuantas dudas puedan plantear.  

A final de curso el Jefe del Departamento de Orientación y un miembro de la 
Jefatura de Estudios acude a los colegios adscritos para recabar información 
más exhaustiva de la marcha académica de los alumnos que van a acudir al 
centro el curso posterior con el fin de coordinar mejor la acogida  y sobre todo 
poder determinar la necesidad de que cursen Refuerzo de Lengua o 
Matemáticas en vez de Francés. 



 

 

También acudimos a los centros educativos que nos demandan información de 
Ciclos Formativos. 

 

Coordinación ESO – Bachillerato 

El Jefe de Estudios adjunto de 4º ESO y el Jefe de Estudios de  Bachillerato 
coordinan, llevan a cabo las reuniones informativas a alumnos junto con el 
Departamento de Orientación. Los Departamentos didácticos en sus reuniones   
coordinan los objetivos y contenidos de los niveles lo que plasman en  sus 
programaciones. A través de la CCP se tratan  aspectos tendentes a coordinar 
los niveles. 

Se realizan reuniones periódicas con los alumnos de los niveles con el fin de 
exponerles  objetivos en las distintas etapas. 

 

Coordinación con ciclos formativos 

Se realiza a través de los Jefes de Estudios, tutores y los Departamentos 
Didácticos en las diferentes   reuniones  donde también interviene el 
Departamento de Orientación.  

Se realizan reuniones periódicas con los alumnos de los distintos niveles con el 
fin de exponerles  distintos objetivos en las distintas etapas. 

En el tercer trimestre se programa una reunión de alumnos de Bachillerato con 
los profesores de Ciclos Formativos donde se informa a los alumnos de los 
Ciclos Formativos en general y de los que se imparten en el centro. 

  

 

9.5 PLANES DE ACOGIDA. 

 

Plan de acogida a nuevos alumnos con desconocimiento del castellano 

Para el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español, el 
centro está suscrito al Aula virtual de español del Instituto Cervantes, no 
tenemos el programa de Español para extranjeros porque no tenemos 15 
alumnos. La Consejería de Educación, Formación y Empleo  nos ha 
proporcionado dos claves de alumnos y  una clave de profesor tutor. La tutora 
del programa Cervantes es la profesora de psicología/ pedagogía. Se trata de 
que se puedan implementar las medidas oportunas para que en el plazo más 
breve posible el alumno quede integrado en el centro.   

Desde el Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios,  siempre que es 
posible se le asigna un compañero tutor entre los alumnos de su país o idioma 
integrados en el centro. 

 

Plan de acogida al profesorado que se incorpora a principio de curso 

El objetivo es informarle y crear una dinámica de coordinación y de trabajo en 
equipo. 



 

 

 A la llegada al centro se reúne el profesor con algún miembro del equipo 
directivo. 

 En el  mes de septiembre, se convoca  una reunión con el equipo 
directivo  donde se comentan  todas las normas del centro y se les 
entrega toda la documentación que pueden necesitar. 

 En las reuniones de departamento se les informa de todo lo concerniente 
a su especialidad, en este sentido el Jefe del Departamento velará para 
que el profesor se incorpora disponga de todos los materiales, así como 
toda la información para el desempeño de su labor docente. 

 

Plan de acogida al profesorado  que se incorpora iniciado el curso 
(sustituciones) 

 A la llegada al centro se reúne el profesor con algún miembro del equipo 
directivo donde se le informa del horario del profesor al que sustituye, y 
todas las cuestiones que puede necesitar. Se le  pone en contacto con el 
Jefe del Departamento y el profesor al que sustituye  

 Disponemos de  un protocolo de actuación en Secretaría, Conserjería. 

 

Plan de acogida a las familias 

El objetivo básico es darles a conocer el IES e informarles. 

Se desarrolla en varias fases: 

 En el segundo trimestre del curso escolar anterior para los alumnos de 
nuestros colegios adscritos el equipo directivo acude a su centro escolar 
para informarles de las características de la nueva etapa y el 
funcionamiento de nuestro centro. 

 Iniciado el curso (véase en el calendario de la PGA) se realiza una 
reunión con el equipo directivo y los tutores de los alumnos de todos los 
grupos del centro donde se tratan todos los aspectos de funcionamiento 
básicos: horario del grupo, visitas de padres, aspectos curriculares, 
tutoriales y criterios de evaluación generales. 

 Entrevistas individuales de padres/madres de alumnos con el tutor, 
profesor o algún miembro del equipo directivo solicitadas por alguno de 
ellos y siempre que se considere oportuno. En dichas entrevistas se 
tratarán temas como hábitos de trabajo del alumno en casa, 
expectativas académicas, relaciones del alumno con otros miembros de 
la comunidad educativa o de su familia y cualquier otra cuestión que a 
juicio de algún miembro considere oportuna 

 
 



 

 

10 DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Asumimos sin reservas el carácter continuo e integrador con que se debe 
realizar la evaluación del aprendizaje de los alumnos, si bien ésta puede ser 
diferenciada según las distintas áreas o módulos.  

La evaluación se realizará tomando como referencia las capacidades y los 
criterios de evaluación de cada uno de las materias o módulos en el caso de 
F.P., que establecen los mínimos exigibles del proceso enseñanza - 
aprendizaje.  

Serán valoraciones colegiadas del progreso del alumnado en la obtención de 
los objetivos generales del nivel de enseñanza y objetivos específicos de la 
materia que lo conforman. En la sesión de evaluación final el tutor elaborará un 
informe con los datos recogidos, que será transmitido al alumnado. 

 

Además del aprendizaje de los contenidos, los profesores evaluarán: 

 Procedimientos de enseñanza. 

 Su labor docente en relación al logro de los objetivos generales del 
currículo. 

 Programación docente. 

 Desarrollo curricular. En este apartado será necesario evaluar la 
idoneidad de los itinerarios académicos propuestos, la racionalidad de 
espacios y horarios y el funcionamiento de la orientación académica y 
profesional.  

 

Creemos de absoluta necesidad que se contemple la autoevaluación de los 
alumnos y la coevaluación como norma habitual. No debemos olvidar en 
ningún momento que se están formando profesionales, a los que se les exigirá, 
además de una cualificación técnica; reflexión, sentido crítico y de la 
responsabilidad. Por ello se incidirá de forma sistemática sobre los siguientes 
aspectos: 

 

 Clima de la clase. 

 Relación profesor-alumno. 

 Atracción hacia la asignatura. 

 Actitud de los alumnos hacia las asignaturas. 

 Comportamiento. 

 Pautas y técnicas de trabajo. 

 Conocimientos previos. 



 

 

 Adaptación de los alumnos. 

 Puntualidad y asistencia a clase 

 Interés y esmero en la entrega y presentación de trabajos 
encomendados. 

 

El procedimiento para la participación del alumnado en la autoevaluación y 
coevaluación, será determinado por cada profesor en el aula, bien de forma 
oral o por medio de cuestionarios elaborados al efecto, si bien seguirá, como 
mínimo, los siguientes pasos:  

 Coevaluación: lectura de las calificaciones y análisis del proceso 
individual de aprendizaje del alumno en diálogo profesor-alumno. 
También se arbitrará la forma de realizar la forma de realizarla en 
relación a la totalidad del grupo. 

 Autoevaluación: el propio alumno analiza el proceso de aprendizaje y 
manifiesta sus conclusiones al profesor.  

 

En  CCP de 10 de noviembre de 2010  se aprueba el documento de 
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE expuesto a continuación  que rellenarán trimestralmente los 
Departamentos Didácticos y de Familia Profesional: 

 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

ESO (1º, 2º, 3º, 4º, PMAR, Aula Taller) 

 

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 

     

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      
CCBB Se han tenido siempre en consideración las CCBB.      

CONTENIDOS 
Los contenidos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 

     

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

La organización del aula ha sido adecuada.      
Se han aprovechado  los recursos  del centro.      
Las estrategias de enseñanza.      
La idoneidad de la metodología.      
Relaciones con los tutores.      
Relaciones con las familias.      
La idoneidad de los materiales curriculares.      
La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido fluida.      
La coordinación con los profesores del Departamento ha sido 
fluida. 

     

Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º de 
ESO). 

     



 

 

EVALUACIÓN 
 

Los criterios de eval. han sido adecuados a las características 
y necesidades de los alumnos. 

     

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.      

ATENCIÓN A 
LA 

DIVERSIDAD 

Las medidas de individualización de la enseñanza: apoyo y 
refuerzo. 

     

Las medidas adoptadas con el alumnado con nee han sido 
pertinentes. 

     

 
OTROS 

      

      

      

NOTA. Se entenderá de más positivo (5) a menos (1). 

OBSERVACIONES 

 
 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL  DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 

BACHILLERATO/CICLOS FORMATIVOS (1º Bachillerato, 2º Bachillerato, 
Ciclos GM y GS,  FPBásica) 

 

    

 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 

 

 
OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características y 
necesidades de los alumnos. 

     

Valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos.      

CONTENIDO
S 

Los contenidos han sido adecuados a las características 
y necesidades de los alumnos. 

     

 
 
 
 
 

METODOLOGÍ
A 

La organización del aula ha sido adecuada.      

Se han aprovechado  los recursos  del centro.      

Las estrategias de enseñanza.      

La idoneidad de la metodología.      

La información transmitida al tutor.      

La información transmitida a las familias.      

La idoneidad de los materiales curriculares.      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido 
fluida. 

     

La coordinación con los profesores del 
Departamento/Familia Profesional ha sido fluida. 

     

EVALUACIÓ
N 
 

Los criterios de eval. han sido adecuados a las 
características y necesidades de los alumnos. 

     

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.      
ATENCIÓN 

A LA 
DIVERSIDA

D 

Las medidas de recuperación de la materia/módulo han 
sido acertadas. 

     

Las medidas de atención individual han sido acertadas.      

 
 
 

OTROS 

      

      

      

      

      

NOTA. Se entenderá de más positivo (5) a menos (1). 



 

 

 

OBSERVACIONES. 

 

 

 

Los documentos de evaluación de la Programación Didáctica y la Práctica 
Docente formarán parte del acta de reunión del Departamento, serán 
custodiados por el Jefe de departamento y estarán a disposición de cualquier 
autoridad educativa. 

Los alumnos conocerán, en todo momento, los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación. El procedimiento a seguir será: publicación de los mismos por 
las familias profesionales o Departamentos y mediante la acción tutorial.  

Por lo que respecta a la labor evaluadora del profesorado, se propondrán unas 
cuestiones básicas que, tras cada sesión de evaluación, girarán en torno a las 
siguientes cuestiones: 

¿Qué medidas se han adoptado de cara a la siguiente sesión de evaluación? 

¿Se han corregido errores anteriores? 

¿Se han reflejado las modificaciones de contenidos programados?, cuando ha 
procedido? 

¿Cómo corregir los fallos metodológicos detectados? 

¿Cómo recuperar a los alumnos con calificación negativa?  

Idoneidad de los métodos empleados y de los criterios de evaluación. 

Los alumnos participarán en actividades relacionadas con la educación en 
valores, cuando éstas afecten a la totalidad del instituto.  

 

 
 

11 DIFUSIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEC 

 
Difusión del PEC 

 

El Proyecto educativo de Centro se hará público a través de la página web del 
instituto: http://www.iescierva.net  

 
Revisión del PEC 
 

La Comisión de Coordinación Pedagógica analizará la conveniencia de 
modificar el proyecto educativo. Posteriormente será debatido en los 
Departamentos, propuesto al Claustro y aprobado por los órganos 
competentes. Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá aportar a 

http://www.iescierva.net/


 

 

través de sus representantes en el Consejo Escolar las propuestas que 
considere convenientes que sirvan como revisión del Proyecto educativo para 
su análisis y posterior aprobación si procede. 

 

El Proyecto Educativo será revisado siempre que  se considere oportuno. Con 
el fin de regular dicho proceso se realizará una vez al año si no existen 
acontecimientos que impliquen su inminente revisión. Con el fin de que el 
proyecto educativo esté a disposición de la comunidad educativa al inicio de 
cada curso académico la revisión deberá realizarse en el mes de mayo  

 

Evaluación del PEC 

 

Se proponen los siguientes cuestionarios de valoración que será llevada a cabo 
al finalizar cada curso escolar. En la evaluación participarán profesorado, 
alumnado, familias y personal no docente. Los resultados, así como  su análisis 
y valoración, se incorporaran a la memoria final de curso y permitirán 
determinar qué aspectos de este proyecto deben ser mejorados y/o 
modificados. 

 

PROFESORADO 

Valora de 1 a 5 las siguientes cuestiones (1- nada/5-mucho) en 

relación a la contribución del Equipo Directivo. 

Valoración 

1 2 3 4 5 

El proyecto de AACC, los reconocimientos y menciones, la 

participación del alumnado en actividades, concursos, certámenes y 

premios extraordinarios, han fomentado su esfuerzo y su interés 

académico 

     

La gestión de conflictos, el PAT, las aulas de estudio y el control de 

puntualidad han contribuido a mejorar el rendimiento académico del 

alumnado 

     

El uso de moodle, la asignación de apoyos, desdobles y refuerzos, el 

PAT, la gestión disciplinaria, el contacto con las familias y la 

evaluación inicial, han contribuido a mejorar los resultados 

     



 

 

académicos. 

Se ha promovido la educación bilingüe y se ha colaborado, en su caso  

con los Dptos. en el estudio de adhesión a los correspondientes 

programas 

     

Las actividades y materiales desarrollados a través del proyecto de 

AACC, la promoción en el uso de Moodle para el acceso e intercambio 

de contenidos y la promoción de nuestra página WEB han contribuido 

al uso de las TIC  

     

El voluntariado, las aulas de estudio, el deporte escolar, la orientación 

académica y los apoyos, desdobles y refuerzos han contribuido a la 

igualdad de oportunidades en el acceso al curriculum y a la 

integración social de alumnado en riesgo de exclusión 

     

El alumnado ha participado de forma activa en el consejo escolar y en 

la propuesta de actividades para AACC, semana cultural, día del 

patrón, revista del centro, pagina WEB y sesiones de evaluación… 

     

Se ha colaborado en la promoción y se ha facilitado el desarrollo de 

proyectos de innovación e investigación educativa 

     

Se ha contribuido a incrementar la colaboración y participación de las 

familias en la vida del centro a través de jornadas de acogida, entrega 

de notas y reuniones y contactos con tutoras y tutores 

     

PROPUESTAS DE MEJORA 

OBSERVACIONES 

ALUMNADO y FAMILIAS  

Valora de 1 a 5 las siguientes cuestiones (1- nada/5-mucho) en Valoración 



 

 

relación a la contribución del Equipo Directivo. 1 2 3 4 5 

El proyecto de AACC, los reconocimientos y menciones, la 

participación del alumnado en actividades, concursos, certámenes y 

premios extraordinarios, han fomentado su esfuerzo y su interés 

académico 

     

La gestión de conflictos, el PAT, las aulas de estudio y el control de 

puntualidad, han contribuido a mejorar el rendimiento del alumnado 

     

El uso de moodle, la asignación de apoyos, desdobles y refuerzos, el 

PAT, la gestión disciplinaria, el contacto con las familias han 

contribuido a mejorar los resultados académicos. 

     

Ha mejorado el clima de convivencia en el aula y en el centro en 

general 

     

El proyecto de AACC, la promoción en el uso de Moodle y la 

promoción de nuestra página WEB han contribuido al uso de las TIC  

     

El voluntariado, las aulas de estudio, el deporte escolar, la orientación 

académica y los apoyos, desdobles y refuerzos han contribuido a la 

igualdad de oportunidades en el acceso al curriculum y a la 

integración social de alumnado en riesgo de exclusión 

     

El alumnado ha participado de forma activa en el consejo escolar y en 

la propuesta de actividades para AACC, semana cultural, día del 

patrón, Revista del centro, pagina WEB, Sesiones de evaluación… 

     

Atención recibida por parte del Equipo Directivo a tus dudas y 

problemas  

     

Se ha contribuido a incrementar la colaboración y participación de las      



 

 

familias en la vida del centro. 

PROPUESTAS DE MEJORA 

OBSERVACIONES 

 

PERSONAL NO DOCENTE 

Valora de 1 a 5 las siguientes cuestiones (1- nada/5-mucho) en 

relación a la contribución del Equipo Directivo. 

Valoración 

1 2 3 4 5 

La relación con el Equipo Directivo es cordial, fluida y eficaz      

El Equipo Directivo da respuesta, en la medida de sus posibilidades, a 

tus dudas y problemas 

     

Se cuenta con tu opinión cuando corresponde      

Ha mejorado el control de puntualidad del alumnado      

Ha mejorado el clima de convivencia en el centro      

Se ha incrementado la participación y colaboración de las familias en 

la vida del centro. 

     

PROPUESTAS DE MEJORA 

OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 
 


