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A. Características del entorno social y cultural del centro y de los 
alumnos. 

 
El I.E.S Ben Arabí es un centro de titularidad pública que respeta la 

pluralidad y pretende fomentar el espíritu crítico entre su alumnado desde la 
participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa.  
1.- Dado el entorno sociológico del IES Ben Arabí, caracterizado por un bajo 
índice de padres y madres con estudios superiores (7,27% de las madres y 
12,64% de los padres) y de secundaria y bachillerato ( 26,42 % de las madres, 
52,6% de los padres), se estima que el centro debe corresponsabilizarse en la 
tarea de apoyo al estudio facilitando la utilización de las instalaciones y 
proporcionando los medios necesarios para el mejor rendimiento escolar de los 
alumnos (Biblioteca, documentación, salas de estudio etc).  
2.- Un porcentaje importantísimo (85%) de alumnos reside en el entorno del 
instituto y se relaciona fuera de las horas de clase con sus compañeros y 
compañeras de clase por lo que el IES es el epicentro de las actividades 
extraescolares y debe tender a organizarlas, en la medida de sus posibilidades.  
3.- El bajo índice de colaboración de los padres en las asociaciones aconseja 
reforzar ese mecanismo de participación, integración y corresponsabilidad en la 
educación de sus hijos por medio de campañas de concienciación e 
información.  
4.- En relación con el profesorado se observa que un 61% de la plantilla tiene 
destino definitivo en el centro, en tanto que un 15% está en expectativa de 
destino y un 18% es personal interino. En la medida de las posibilidades del 
centro se intentará incrementar el número de profesores con destino definitivo.  
5.- En relación con el personal de mantenimiento se considera que es 
insuficiente para atender las necesidades del centro, por lo que es preciso que 
toda la comunidad educativa se corresponsabilice en mantener las 
instalaciones y el mobiliario en perfecto estado de orden y limpieza.  
6.- El I.E.S Ben Arabí asume el compromiso de desarrollar la capacidad de 
comprensión y análisis de los medios de comunicación en el alumnado, de 
forma que se garantice su autonomía personal, en un marco de pluralismo, 
tolerancia y respeto a las opiniones ajenas, propio de una sociedad 
democrática.  
7.- El edificio, situado en una zona tranquila, dispone de más de una escalera 
de salida, aunque carece de escalera de incendios. Posee despacho 
individualizado para Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría..., sala de 
profesores/as y despachos para Departamentos Didácticos, no así para las 
tutorías. La Secretaría se halla bien equipada, disponiendo el Secretario, en su 
opinión, de tiempo suficiente para el ejercicio de su función. Existe personal 
auxiliar administrativo y el trabajo se encuentra en gran medida informatizado.  
La biblioteca no dispone de bibliotecario propio pero sí de profesorado 
encargado de su gestión. Su utilización se encuentra planificada dentro del 



horario lectivo, pudiéndose emplear con ciertas limitaciones dentro del horario 
extraescolar. Cuenta con un ordenador mediante el que se gestionará el 
servicio de consulta y préstamo de libros, ordenadores para alumnos, tv y dvd y 
cañón multimedia. Se dispone de laboratorios y de aula-taller, suficientemente 
equipados, con personal encargado y con un horario concreto de acceso. Se 
dispone de sala de material y reproducción, con personal encargado de su 
mantenimiento. Dispone de fotocopiadora y de un servicio continuo de recogida 
de materiales. En relación a las aulas, decir que cuentan todas con mesas y 
asientos individuales, armario, pizarra y tablón de corcho. Existe suficiente 
iluminación natural. La limpieza diaria se considera suficiente.  
El patio dispone de zonas de esparcimiento y polideportivas suficientemente 
amplias, no exclusivas de cada etapa. El Centro dispone de un gimnasio bien 
equipado, a cargo del profesorado de Educación Física. En relación con las 
instalaciones y recursos del centro se considera necesario compensar el déficit 
de despachos o salas de tutorías para atender mejor a padres y madres. Se 
considera necesario igualmente mejorar la Biblioteca del centro para que 
desempeñe la labor de centro de información y documentación y de apoyo al 
estudio necesaria (catalogación, Internet, dotación informática y audiovisual 
etc). Los equipamientos audiovisuales e informáticos serán renovados en la 
medida que lo permitan los recursos económicos del centro o los que se 
alleguen por vía de subvenciones y ayudas del propio Ministerio de Educación 
u otras administraciones.  
 En lo que se refiere a la labor docente se considera necesario incidir en los 
siguientes aspectos:  
a) En cuanto al marco de actuación educativa se debe trabajar  
-En adaptar cada año las programaciones a las características de los alumnos. 
-En conseguir que los alumnos conozcan los objetivos y la razón de ser de las 
actividades. 
-En hacer que se fomente la creación de hábitos de estudio, la capacidad de 
atención y el desarrollo de la memoria, según las aptitudes de los alumnos y 
atendiendo a su ritmo de aprendizaje. 
-En conseguir que se tenga en cuenta la interdisciplinaridad de los temas 
transversales. 
-En formular objetivos mínimos, optativos, complementarios y de nivel superior 
para los alumnos con necesidades especiales.  
b) En lo que se refiere a la metodología:  
-Se fomentará el espíritu investigador, la curiosidad y el esfuerzo. 
-Se detectarán y evaluarán las dificultades de aprendizaje y se revisarán los 
planteamientos metodológicos.  
c) En lo que se refiere a la Coordinación:  
-Se programará la posibilidad de atender la orientación personal de los 
alumnos y alumnas.  
d) En lo que se refiere a la evaluación:  
-Se propiciará el desarrollo de registros personalizados de los progresos, 
maduración personal, hábitos, equilibrio emocional y socialización del alumno.  
e) En lo que se refiere a la renovación pedagógica:  
-Se fomentarán las visitas culturales programadas y evaluadas 
adecuadamente. 
-Se fomentará la utilización del Centro de Profesores y recursos y del entorno 
del Centro. 
-Se facilitará la puesta en marcha de proyectos de innovación que mejoren 
algunos factores de la enseñanza y el aprendizaje.  



En relación con los valores que deben regir la práctica educativa se considera 
necesario orientar la labor educativa del centro de forma que en las clases se 
comenten las normas de convivencia vigentes en el mismo y se incida 
especialmente en ellas. También se considera necesario promover situaciones 
en las que los alumnos puedan exponer y defender sus opiniones. La 
comunidad educativa del Ben Arabí está interesada en fomentar son los 
siguientes:  
- La solidaridad, la colaboración, la ayuda mutua y el compañerismo. 
- La puntualidad y el respeto. 
- La tolerancia y el respeto a los demás. 
- El espíritu de trabajo y de superación.  
- La apreciación de la realidad cultural diversa y la vocación internacional. 
La comunidad educativa del Ben Arabí considera que se debe luchar 
especialmente contra el individualismo, la intransigencia y el favoritismo. 
Todos estos aspectos se vertebran a través de la Misión, Visión y Valores 
(MVV) que el Centro adoptó durante el curso 2013-2014 dentro del Proyecto de 
Calidad que se está llevando a cabo en el marco del modelo de gestión de 
calidad educativa CAF Educación. 
 
 
 

B. Oferta educativa y servicios complementarios. 
 

Las enseñanzas que se ofertan en el IES Ben Arabí son las 
siguientes: 

Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato. 
Dentro de cada enseñanza el Centro oferta estudios dentro del 

SISTEMA DE ENSEÑANZA DE EN LENGUA EXTRANJERA 
PLURILINGÜE (castellano, fancés e inglés) en su MODALIDAD DE 
INMERSIÓN AVANZADA.  

Así mismo, se lleva a cabo el programa  de PMAR (2º y 3º de ESO) 
en la ESO.  

Igualmente, el centro cuenta con un programa de integración para 
acnee. 

Existe un programa de Compensatoria para alumnos 
desfavorecidos socialmente en los cursos de 1º y 2º de ESO, en el que 
reciben apoyo específico en las áreas instrumentales de Lengua Castellana 
y Matemáticas. 

También disponemos este curso de un grupo en cada curso de la 
ESO (de 1º hasta 4º de ESO), del programa experimental de Horarios 
Integrados IES-Conservatorio 

Por último, también contamos este curso con el programa 
Enseñanza XXI en una unidad de 1º de ESO, otra en 2º de ESO y una en 
3º de ESO. 

El Centro cuenta, así mismo, con el Programa de Educación para 
la Salud, centrado principalmente en los curso de ESO. 

También participamos el Programa de Calidad CAF Educación. 
El curso 2014-2015, el Centro se integró en la Red Mundial de 

Centros Label France Education, tras su certificación por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la República Francesa, por su labor destacada en la 
enseñanza y promoción de la lengua y cultura francesas. 



El curso 2015-2016, el Centro recibió la Distinción de Calidad del 
Ministerio de Educación, Sello Vida Saludable, por sus iniciativas en el 
ámbito de la Educación para la Salud. 

Por último, el IES Ben Arabí, participa en el Programa de Deporte 
Escolar. 

 
La organización de las enseñanzas en el centro atenderá a una 

distribución por AULAS-MATERIA en todas las áreas y materias que se 
imparten en el centro. Esta organización contribuye a una optimización de 
los espacios tanto cuantitativa como cualitativamente y favorece una 
enseñanza adaptada a cada una de las necesidades de cada área de 
conocimiento, lo que repercute en una mejora de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto al Bachillerato, la oferta incluye las tres modalidades 
posibles: de Artes, Ciencias, y Humanidades y CCSS. También se ofrece la 
posibilidad de cursar el Bachillerato Musical. 

Igualmente, los alumnos bilingües de 1º y 2º de Bachillerato cursan el 
currículo mixto integrado España- Francia denominado “Bachibac”. 

Por último, las materias de idioma de la sección bilingüe tendrán: el 
primer idioma Francés 5 horas y el 2º idioma Inglés 4 horas.  

En cuanto a la configuración de los grupos el centro ha optado por 
crear grupos puros siempre que sea posible contemplando en caso 
necesario grupos mixtos con los sobrantes. La estructura de la sección 
bilingüe para el curso 2016-17, es la siguiente: 

 
1ºESO: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
MATEMÁTICAS 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Optativa: INGLÉS 2º ID 
 
2º ESO: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
FÍSICA Y QUÍMICA 
MATEMÁTICAS 
MÚSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Optativa: INGLÉS 2º ID 
 
3º ESO: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
MÚSICA  
FÍSICA Y QUÍMICA 
Optativa: INGLÉS 2º ID 
 
4º ESO: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
EDUCACIÓN FÍSICA 
FÍSICA Y QUÍMICA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Optativa: INGLÉS 2º ID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1º BACHILLERATO/ BACHIBAC: 
CIENCIAS:      
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
CULTURA CIENTÍFICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
FILOSOFÍA 
FÍSICA Y QUÍMICA  
INGLÉS 2º ID 
    
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES:  
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 
CULTURA CIENTÍFICA 
FILOSOFÍA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Hª MUNDO CONTEMP 
INGLÉS 2º ID 
 
2º BACHILLERATO:/ BACHIBAC: 
 
CIENCIAS: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS      
Hª ESPAÑA Y FRANCIA* 
PSICOLOGÍA 
INGLÉS 2º ID 
  
HUMANIDADES: 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS      
Hª ESPAÑA Y FRANCIA* 
PSICOLOGÍA 
GRIEGO II 
INGLÉS 2º IDIOMA 
  
CC SOCIALES:   
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS      
Hª ESPAÑA Y FRANCIA* 
PSICOLOGÍA 
INGLÉS 2º IDIOMA 
   
 
 
Horario general del centro y criterios pedagógicos para la elaboración de 
horarios. 

 
 
a- Horas y condiciones en las que el Centro permanecerá abierto a disposición 
de la comunidad educativa, fuera del horario lectivo. 
 
Los miércoles de 16 a 21 h. 
En este horario se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actividades: 
 

- Clases de pendientes para alumnos con evaluación negativa, en su 
caso. 

- Reuniones de los órganos del centro: Consejo Escolar y Claustro. 
- Otras reuniones: AMPA, ADA, reuniones informativas a padres, etc. 
- Atención del Dto de Orientación a padres y alumnos. 
- Sesiones de evaluación. 
- Apertura de la biblioteca escolar 
- Realización de actividades complementarias y extraescolares 

(deportivas, etc.) 
 
 
 
 
 
 



b- Horas en que se llevarán a cabo las actividades lectivas ordinarias. 
 
De 8 a 14’10 h., en períodos de 55 minutos lectivos,  en los que se incluye el 
tiempo necesario para el cambio de clase, y dos recreos, uno después de la 
segunda hora, de 25 minutos de duración, y otro después de la cuarta sesión, 
de 15 minutos de duración. 
De 14’10 a 15’05, se habilita una séptima sesión de clase, exclusivamente 
dedicada a las actividades repaso y profundización, en su caso, y a completar 
el horario de la sección bilingüe y de la Religión de 1º de Bachillerato, no 
pudiendo usarse esta franja horaria para ninguna otra actividad. 
Los Miércoles por la tarde el centro permanecerá abierto en horario 
ininterrumpido hasta las 20.30 h, cuando haya actividades lectivas, 
extraescolares o de coordinación docente. 
El RRI regula las condiciones de acceso, permanencia, salida y custodia de los 
alumnos en el Centro en cada una de las distintas franjas horarias que se 
mencionan en este apartado. 
 
c- 1 Horas y condiciones en que estarán disponibles para los alumnos cada 
uno de los servicios e instalaciones del instituto. 
 
Los servicios e instalaciones del instituto, como secretaría, cafetería, pistas de 
deportes, etc. estarán disponibles para los alumnos durante el mismo periodo 
que duren las actividades lectivas del centro, teniendo en cuenta las 
restricciones que establece el RRI para el uso de las instalaciones. 
Además se podrán desarrollar actividades deportivas o culturales los lunes y 
miércoles por la tarde, siempre que cuenten con la aprobación del consejo 
escolar del centro y estén supervisadas por un adulto responsable. 
El uso de la Biblioteca queda restringido a los recreos, y ocasionalmente, 
durante las horas lectivas, para aquellos alumnos que no tengan clase en ese 
momento. 
 
 
c- 2 Horas y condiciones en que estarán disponibles para otros colectivos 
ajenos al instituto las instalaciones del mismo 
 
En atención a las posibles necesidades que pudieran plantear otras 
instituciones educativas dependientes de la Consejería de Educación, existirá 
la posibilidad de la cesión del Centro para el desarrollo de actividades lectivas o 
extraescolares de estas instituciones. En cualquier caso, dicha cesión estará 
supeditada al principio general de que no se interfieran las actividades propias 
del IES Ben Arabí. Además, se firmará un acuerdo, por parte ambos centros en 
el que se recogerán el resto de condiciones a que quedará sujeta la cesión. 
El curso 2014-2015 el IES Ben Arabí cedió parte de sus espacios al 
Conservatorio Profesional de Música de Cartagena. Esta cesión está regulada 
por el correspondiente acuerdo, del que existe copia en la Secretaría del 
Centro. 
 
 
 
 
 
 



d- Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios. 
 
 Criterios pedagógicos para la elaboración del horario general 
 

 Se establecerá un máximo de 6 períodos lectivos de 55 minutos de 
duración, de Lunes a Viernes, más un séptimo, que se dedicará 
exclusivamente a actividades de recuperación y profundización y para 
completar el horario de la sección bilingüe y de la religión de 1º de Bachillerato. 
 

 En ningún caso el horario del alumnado incluirá horas libres intercaladas 
en su horario lectivo. 

 En 1º y 2º de la ESO se dará prioridad al criterio de que los profesores 
que estén cualificados impartan varias áreas o materias al mismo grupo y se 
garantizará la continuidad del profesorado con sus grupos de un año a otro, 
siempre que sea posible. 

 El horario de repaso es de obligada asistencia, impartiéndose por la 
tarde en caso necesario. 

 No se considera imprescindible que la tecnología de 3º y 4º de ESO se 
estructure de forma que dos de las sesiones semanales sean consecutivas en 
el mismo día. 

 Las materias de modalidad del Bachillerato de Artes se impartirán en 
sesiones dobles, preferentemente no separadas por recreos. 

 En ningún caso las preferencias horarias del profesorado, o el derecho a 
elección del mismo, podrán obstaculizar la aplicación de estos criterios. 

 Los alumnos de diversificación siempre que sea posible tendrán un grupo de 
referencia. 

 Siempre que sea posible, los grupos de alumnos de bilingüe serán puros. 
 Los alumnos de bilingüe no podrán tener a 7ª la misma asignatura si esta fuera 

de 2 horas. 
 Los grupos de alumnos en la ESO se formarán de acuerdo a sus elecciones de 
materias optativas, y no por sus resultados académicos. 
 Únicamente en 1º y 2º de ESO se procurará allegar a alumnos que presenten 

desfase curricular o fracaso escolar en grupos que posteriormente serán objeto de 
una atención especial procurando en los mismos el desdoble del máximo número 
posible de áreas, haciendo uso de las horas de apoyo o desdoble. 

 
 

 
C. Los objetivos y prioridades de actuación 
 
El IES Ben Arabí está comprometido con tres grandes áreas de actuación: 
 
a. La innovación educativa en todos sus ámbitos (bilingüismo, integración 
de las TIC en las enseñanzas, metodología, etc.) 
b. La búsqueda de la excelencia, a través de la mejora continua, y la gestión 
de calidad. 
c. La educación integral y en valores de los alumnos, con especial empeño 
en la educación para la salud y en la solidaridad y la convivencia. 
 



Derivadas de estas prioridades, se establecen unos objetivos, que 
precisarán para lograr su consecución la adopción de medidas concretas: 
 
Objetivos: 
1. Avanzar en el sistema de enseñanza bilingüe: 

Medidas: 
a. Mantener un diseño del programa que incluya el fomento del 

aprendizaje de lenguas extranjeras, contemplando que todos los 
alumnos cursen, además de la primera lengua extranjera 
Francés, la segunda lengua extranjera Inglés. En este sentido, el 
Centro se encuadrará en la categoría de “Enseñanza Plurilingüe” 
tal y como se recoge en el artículo 16 de la Orden de 3 de junio 
de 2016, por el que se regula el sistema de enseñanza en 
lenguas extranjeras. 

b. Mantener el número de horas “bonificado” que reciben los 
alumnos en lengua extranjera: 5 horas de primera lengua 
extranjera y 4 horas de segunda lengua extranjera. Este aumento 
horario se encuadrará en la ESO, dentro de las medidas 
recogidas en el artículo 7, apartado 5 del Decreto 220/2015, de 2 
de septiembre, por el que se establece el currículo en ESO y en 
Bachillerato, según lo contemplado en el Decreto 221/2015, de 2 
de septiembre, por el que se establece el currículo en 
Bachillerato. 

c. Aumentar el número de Asignaturas No Lingüísticas (ANL) que se 
imparten a cada grupo, hasta un mínimo de cuatro en cada curso, 
de modo que estemos en disposición de alcanzar la modalidad de 
nivel avanzado, previsto en la Orden de 3 de junio de 2106, por la 
que se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras. 
 
Estas medidas se mantendrán a lo largo de los cursos 
subsiguientes con el fin de mantener, consolidar y garantizar a los 
alumnos las mejores condiciones posibles con relación al 
aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 
2. Procurar la integración horaria de los alumnos que cursan 

simultáneamente estudios profesionales en el Conservatorio de Música, 
a través del PHI. 
Medidas: 

a. Constituir, en la medida de lo posible grupos puros PHI, cuando 
excedan de 20 alumnos. 

b. Agrupar las horas de integración en franjas al final de la jornada 
escolar. 

 
3. Potenciar los distintos programas en los que participa el Centro, 

dinamizándolos de modo que ofrezcan beneficios al alumnado. 
Medidas: 

a. Procurar la asignación horaria necesaria para la coordinación de 
los diferentes programas en función de su complejidad e 
implantación en el Centro (EpS, bilingüe, Bachibac, Enseñanza 
XXI, CAF Educación, etc.)  

 



4. Adoptar agrupaciones reducidas en 1º y 2º de ESO en el caso de 
alumnos que presenten bajo rendimiento, para poder atender mejor 
estas situaciones. 
Medidas: 

a. Desdoblar, al menos las asignaturas instrumentales de Lengua 
Castellana y Matemáticas y, si es posible, en el resto de 
asignaturas. 

 
 
D. El tratamiento transversal de la educación en valores en todas las 

materias y etapas. 
 

La educación en valores será transversal e interdisciplinar. Todas las 
programaciones docentes incluirán el tratamiento de la educación en 
valores como un punto específico a desarrollar en las distintas materias. 
 
También habrá una atención especial a la educación en valores en las 
tutorías y se incluirán las pautas de actuación en este sentido en el plan 
de acción tutorial. 
 
Por último se potenciará la educación en valores a través de todas las 
actividades que emanen del centro: concursos, actividades 
extraescolares y complementarias, celebraciones, premios, etc. 
 
Para consultar en detalle la contribución de cada materia a lo largo de 
las diferentes etapas que se imparten en el Centro, pueden consultarse 
las programaciones docentes, así como la programación del 
departamento de actividades complementarias. 

 
 
E. Las medidas para promover los compromisos entre las familias y el 

centro para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 
 
El centro mantiene comunicación fluida con todos los sectores de la 
comunidad educativa a través de distintos cauces. 
Se realizan reuniones periódicas con los delegados de grupos de 
alumnos para recoger sus sugerencias e informarles. 
También se mantienen reuniones al comienzo del curso con los 
padres de alumnos y los tutores. 
La asociación de padres recibe información puntual del desarrollo de 
las actividades del centro. 
Además, puntualmente, mantienen reuniones personales con todo 
aquel que lo solicita. 
Complementariamente, el centro mantiene plataformas de 
comunicación abiertas como la página web del centro, los tablones 
de anuncios, etc. 
Este curso, se ha puesto en marcha un buzón virtual, alojado en la 
página web del Centro,  para atender solicitudes, quejas, sugerencias 
y felicitaciones. 
El orientador del centro dispondrá de dos horas de atención a los 
padres y alumnos en horario vespertino para facilitar la asistencia de 
los mismos al centro. 

 



 
F. La concreción del currículo que, en su caso, realice el Claustro de 

Profesores. 
 
El Claustro de Profesores del IES Ben Arabí no ha determinado, para este 
curso académico, concreciones al currículo oficial más allá de las derivadas 
de la elaboración de las programaciones docentes, por lo que la referencia 
durante este curso, serán los anexos de los Decretos 220 y 221 de 2016 de 
la CARM, junto con las mencionadas programaciones, disponibles en la 
página web del Centro www.benarabi.org.  
 
G. El plan de convivencia, incluyendo las Normas de Convivencia y 

Conducta (NCC) 
 
Por su extensión, el Plan de Convivencia del Centro, así como el 
Reglamento de Régimen Interior (RRI), equivalente a las Normas de 
Convivencia y Conducta (NCC), se pueden encontrar como anexo 1 del 
presente Proyecto Educativo. 

 
H. El Plan de Atención a la Diversidad (PAD)  
 

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD), debido a su extensión, figura 
como anexo 2. 
 

I. El Plan de Acción Tutorial (PAT) 
 

El Plan de Acción Tutorial (PAT), debido a su extensión, figura como 
anexo 3. 
 

J. El Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) 
 

El Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP), debido a su 
extensión, figura como anexo 4. 
 

 



LOS DEBERES 
 
TIPOS: 
 Las tareas que se plantean a los alumnos para su realización en casa, podemos 
clasificarlas en dos tipos:  
 Tareas Evaluables:   Son trabajos que desde las distintas áreas se solicitan a los 
alumnos con la finalidad de evaluar estándares concretos. Estas tareas vendrán recogidas 
en las distintas programaciones de los departamentos y forman parte de sus instrumentos 
de calificación. Cada área podrá o no utilizar dicha herramienta como instrumento de 
evaluación. 
 
 Tareas complementarias del estudio: Con el objetivo de consolidar los estándares 
trabajados en el aula se podrán facilitar a los alumnos tareas complementarias para el 
estudio, que ayuden  y faciliten al alumno la consolidación de los contenidos y estándares 
trabajados en el aula. Dichas tareas forman parte del estudio diario del alumno. Su 
realización o no realización podrán tenerse en cuenta, por parte del profesor, en la 
evaluación de aquellos estándares que valoran el interés y esfuerzo del alumno por la 
materia. Dicho aspecto deberá venir recogido en la programación del área. 
 
CANTIDAD: 
 Fijar la cantidad exacta que los alumnos deben realizar es una misión casi 
imposible, ya que la diversidad en la idiosincrasia de las distintas áreas abre un abanico 
muy amplio de posibilidades. 
 La cantidad de tareas se intentará, en la medida de lo posible, que sea equilibrada 
entre las distintas materias que cursa el alumno.  
 Las tareas evaluables se facilitarán con tiempo suficiente para su correcta 
realización. 
 
TIEMPO NECESARIO: 
 Debido a la heterogeneidad en las capacidades e intereses de nuestros alumnos es 
imposible marcar un tiempo único necesario para la realización de las tareas. 
 Pedagógicamente limitar el tiempo necesario de un alumno para la realización de 
una tarea y/o su estudio puede ser contraproducente. Por ello, tan sólo de forma 
orientativa, podemos considerar que entre 2 y 3 horas de estudio diario podría, en 
condiciones de normalidad, ser el tiempo apropiado de trabajo para los alumnos de la 
ESO. Hay que tener en cuenta la flexibilidad de esta orientación en función de las 
características personales del alumno, el curso que se realice y el momento ( periodo de 
exámenes) en el que se encuentre. 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES: 
 
 De manera general el nivel de las tareas complementarias al estudio debe 
equipararse al tratado en el aula y deben ser realizadas de forma autónoma por los 
alumnos. Esta actitud incide en mejorar su capacidad de afrontar los problemas y 
actividades en los distintos procesos de evaluación. 
 De igual forma las tareas evaluables deben ser un reto para mejorar  la autonomía 
de los alumnos en la búsqueda de información y/o recursos que permitan su correcta 
realización. Plantearse dudas y obtener sus respuestas requiriendo el apoyo de los 
profesores y/o de los padres, solo en caso necesario, es una forma de fomentar su 
autonomía personal. 
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I. EL CENTRO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO 
 

a) Características del centro:  
 

Ubicación: 
El centro se encuentra en una zona urbana, cerca del centro de la ciudad. Está 
rodeado de infraestructuras propias de una capital: centro médico, biblioteca 
municipal, conexiones de transporte público, centros comerciales y vías 
principales de comunicación. 
 
Alumnado: 
El alumnado del centro procede de una extracción social media. 
Mayoritariamente pertenecen a familias de trabajadores o profesionales 
liberales que se dedican a los sectores servicios y/o industrial. El centro 
presenta un índice muy bajo de alumnado inmigrante. Entre éstos, destacan los 
de origen latinoamericano. 
El número de alumnos ronda los 800 a lo largo de los últimos cursos 
académicos. Unos 500 cursan la ESO y unos 300 Bachillerato. 
 
Equipo docente: 
El profesorado definitivo del supone un 70% del claustro aproximadamente. El 
30% restante son profesores provisionales en el centro que, no obstante, 
generalmente permanecen varios cursos académicos. Ambos extremos 
permiten que el equipo docente esté al tanto de la realidad educativa del 
instituto y que los programas que se inician tengan una continuidad y 
seguimiento mayoritario por parte del profesorado. Además de los profesores y 
maestros que atienden la docencia genérica del alumnado el centro cuenta con 
un maestro de pedagogía terapéutica, un profesor de apoyo al área práctica, un 
psicólogo y, ocasionalmente, un especialista en audición y lenguaje. 
 
Espacios: 
El centro posee unos espacios amplios en los que se distribuyen las distintas 
instalaciones de que se compone. Las zonas más externas del recinto son 
ajardinadas  e incluyen un área de aparcamiento y porche. El recinto interior 
queda distribuido por cinco grandes edificaciones: cuatro pabellones de dos 
plantas que albergan las aulas, oficinas y talleres y un pabellón polideportivo 
cerrado. Además el centro cuenta con pistas deportivas al aire libre. 



b) Situación actual de la convivencia en el centro: 
 
Definición de conflicto: 
Se considera conflicto cualquier alteración de las normas de convivencia del 
centro ya estén relacionadas con la disciplina y el orden o con las relaciones 
personales de todos los miembros de la comunidad educativa. La relación de 
dichas normas figura en el reglamento de régimen interior del centro y en el 
decreto de normas de convivencia. 
 
Tipos de conflictos: causas, implicados e incidencia en la convivencia:  
Podemos clasificar los conflictos más comunes en el centro en dos grandes 
grupos: conflictos entre el alumnado y conflictos del alumnado con los 
profesores y el PAS. 
Los conflictos más comunes entre el alumnado consisten en discusiones, faltas 
de respeto (insultos), peleas, desprecios a los compañeros, etc. Las causas de 
estas conductas normalmente hay que buscarlas en la forma actual en que 
muchos jóvenes se relacionan y en los modelos sociales que se transmiten en 
medios de comunicación. Generalmente, no pasan de ser altercados puntuales 
a los que los propios implicados muchas veces no les dan mayor importancia 
ya que los consideran la forma habitual de relacionarse o comportarse. 
En casos concretos, estos conflictos revisten mayor gravedad. En estos casos 
la causa puede encontrarse en el carácter especialmente difícil de algunos 
alumnos debido a sus condiciones familiares y sociales (desatención familiar, 
drogas, etc.) 
Los conflictos entre el alumnado y el profesorado y PAS se centran en faltas de 
respeto, generalmente leves, a los profesores y desobediencia a instrucciones 
concretas. 
La incidencia de ambos tipos de conflictos en la convivencia del centro es leve 
ya que tanto el número como la gravedad de los mismos es bajo y el ambiente 
general en el que se desarrollan todas las actividades en el centro es de 
trabajo, tranquilidad y colaboración. 



c) Las respuestas que el centro da a estas situaciones, la implicación del 
profesorado, del alumnado y de las familias: 
 
En el caso de conflictos leves las repuestas se enfocan a la solución dialogada 
de los problemas, la implicación de las familias en el tratamiento de los mismos 
y la realización de medidas correctivas enfocadas a que el alumno reflexione 
sobre las conductas inadecuadas y se proponga voluntariamente mejorar. 
En el caso de conflictos más graves se combina el diálogo y la reflexión con 
medidas concretas que redunden en la reparación de los problemas causados 
a la comunidad educativa (tareas en beneficio de la comunidad, privación de 
asistencia a las actividades en las que se producen los conflictos, etc.) y con 
otras medidas que solventen las causas que originaron el conflicto (mediación 
de servicios sociales, derivación al psicólogo, etc.) 



d) Relación con las familias y los servicios externos: Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos, Servicios Sociales, Centro de Salud, etc. 
 
La relación con las familias se lleva a cabo primordialmente a través de la 
tutoría. Se realizan reuniones generales a principio de curso y periódicamente 
cuando se requiere. Además, de manera individual los tutores mantienen 
entrevistas periódicas con los padres para abordar los posibles problemas que 
atañen al alumnado con un fin preventivo. 
Otros cauces de relación con las familias son el departamento de orientación y 
la jefatura de estudios. 
Las familias también participan en las decisiones del centro y son informadas a 
través del AMPA y de los representantes de padres en el consejo escolar. 
Además, forman parte activa en la resolución de conflictos con la presencia de 
un miembro en la Comisión de Convivencia del centro que evalúa la situación, 
propone medidas y mejoras para la convivencia y es informada de las 
incidencias trimestralmente. 
En cuanto a los servicios externos al centro, cabe destacar la implicación del 
ayuntamiento en el programa de absentismo escolar y el seguimiento por parte 
de los servicios sociales de alumnos con problemas familiares. También están 
implicados otros organismos como la concejalía de juventud que colabora con 
educadores y programas externos en horario vespertino. 



e) Experiencias y trabajos previos desarrollados en relación con la 
convivencia en el centro: 
 
Se ha llevado a cabo a lo largo de este curso académico una serie de 
encuestas con el fin de analizar la percepción de los conflictos por parte del 
alumnado y el profesorado. Con los datos obtenidos se ha constatado que los 
conflictos que afectan a la convivencia en el centro son percibidos por los 
miembros de la comunidad educativa como puntuales y leves. Además se 
considera que la resolución de dichos conflictos es adecuada y efectiva 
generalmente. 



II. OBJETIVOS: 
 
a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 
raza, sexo o edad. 
 
b) Fomentar la implicación de las familias. 
 
c) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
d) Prevenir los conflictos. 
 
e) Educar en valores de respeto, tolerancia, solidaridad y cooperación. 



III. ACCIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS: 
 
a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 
raza, sexo o edad. 
 
Acciones previstas: 
Inclusión en el Plan de Acción Tutorial de actividades que están dirigidas a la 
integración del alumnado como actividades de convivencia, excursiones, 
dinámicas de grupo. 
Tratamiento transversal de este punto desde las programaciones de los 
distintos departamentos didácticos. 
Realización de actividades multiculturales que permiten al alumnado apreciar 
las diferentes culturas y sus aportaciones.  
 
b) Fomentar la implicación de las familias. 
 
Acciones previstas: 
Reuniones de grupo con los tutores. 
Participación de los padres en diferentes actividades en las que también toman 
parte los alumnos. 
Entrega de información de las normas de convivencia a través de la difusión del 
reglamento de régimen interior. 
Uso de la página web del centro como mecanismo de comunicación entre los 
padres y el centro (informaciones, sugerencias, etc.) 
 
 
c) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Acciones previstas: 
Creación de la figura del Tutor de Convivencia. 
Potenciar en toda la actividad docente la comunicación y el diálogo entre 
profesores y alumnos. 
Realización de estudios y encuestas sobre la percepción de la situación en el 
centro y el papel que cada sector juega en la resolución de los conflictos. 
 
d) Prevenir los conflictos. 
 
Acciones previstas: 
Impulsar campañas de concienciación y prevención de conflictos (elaboración 
de calendarios con lemas a favor de la convivencia) 



IV. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR 
CASOS DE ACOSO E INTIMIDACIÓN ENTRE ALUMNOS.  
 
Las situaciones de acoso tienden a pasar desapercibidas porque tanto los 
alumnos que son acosados como los observadores evitan comunicar los 
hechos. Con el fin de prevenir casos de acoso o intimidación entre alumnos se 
contemplan las siguientes medidas específicas: 
 

- Creación de un espacio específico dentro de la página web del centro 
dedicado al acoso para que los alumnos que se sientan acosados 
puedan dejar sus mensajes de manera sencilla y directa sin temor a ser 
descubiertos por sus acosadores. 

 
- Colocación del “buzón de convivencia” en el que los alumnos también 

podrán depositar sus mensajes para que sean atendidos por el tutor de 
convivencia y los responsables del centro. 
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Aclaración 
 
La comunidad educativa del IES ben Arabi ha decidido utilizar en este documento, los términos 
en su género masculino, con valor sintético y genérico, en lugar de la dualidad 
masculino/femenino. Este uso no supone ninguna discriminación sexista, sino un intento de dar 
mayor fluidez y claridad expresiva al texto, a la vez que acercarnos lo más posible a la norma 
de la lengua española. 
 

 
VIGENCIA, ÁMBITO Y MODIFICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 
 
Este Reglamento de Régimen Interior ha sido aprobado por el Consejo Escolar del IES ben 
Arabi de Cartagena en sesión extraordinaria el día 20 de septiembre de 2006, entrando en vigor 
al día siguiente. Esta versión de julio de 2010, recoge las enmiendas introducidas en junio de 
2008, 2009 y 2010 y en mayo de 2012 y 2013. 
 
El ámbito de aplicación del presente reglamento será el IES ben Arabi de forma que el 
alumnado, padres, profesorado, personal no docente del instituto y cualquier visitante están 
obligados a conocer, aceptar y cumplir todo lo que en él se manifiesta. 
 
Cuando el presente reglamento no esté en concordancia con otra norma de rango superior se 
aplicará lo que dicte esta última. 
 
Según el art. 34 de la Orden de 29 de junio de 1994 y la Orden de 29 de febrero de 1996 las 
propuestas de modificación de este reglamento, como parte del Proyecto Educativo del 
Centro, se podrán hacer por el Equipo Directivo, por el Claustro, por cualquiera de los otros 
sectores representados en el Consejo Escolar o por un tercio de este órgano. Una vez 
presentada la propuesta, el director fijará un plazo de un mes para su estudio por todos los 
miembros del Consejo Escolar. La propuesta de modificación podrá ser aprobada, por mayoría 
absoluta y, por dicho consejo el tercer trimestre del curso y entrará en vigor al comienzo del 
curso siguiente. 
 

Corresponde al director del centro adoptar las medidas adecuadas para que este Reglamento 
de Régimen Interior pueda ser conocido y consultado por todos los miembros de la comunidad 
educativa. Podrá también ser consultado por profesores, padres y alumnos interesados por el 
Instituto, aún sin formar parte de él, como indica la Orden de 29 de febrero de 1996 por la que 
se dictan las instrucciones para el funcionamiento de los institutos, por lo que se pondrá en la 
página web del centro. 
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1. Organización de la participación de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 

El Reglamento Orgánico de Centros de los IES, R.D. 83/1996, establece los cauces para la 
participación de los miembros de la comunidad educativa. 

 
En el artículo 30 apartado l) del citado Reglamento se especifica que el director debe “Coordinar la 

participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y procurar los medios precisos para la 
más eficaz ejecución de sus respectivas competencias”. 

 
El Reglamento Orgánico también define de forma muy precisa la composición y las competencias de 

cada uno de los órganos colegiados de gobierno, de coordinación y, de representación que deben 
existir en los institutos: Consejo Escolar, Claustro de Profesores, Departamento de Orientación, 
Departamento de Actividades Extraescolares, Departamentos Didácticos, Comisión Pedagógica, 
Tutores y Junta de Delegados. 

 
El R.D. prevé la posibilidad de que en cada centro se formen asociaciones de padres de alumnos, 

precisando en los RR.DD 1533/1986 y 1532/1986, sus facultades y derechos. 
 
La Orden de 29 de junio de 1994, por la que “se aprueban las instrucciones que regulan la 

organización y el funcionamiento de los IES”, y la Orden ECD /3388/2003, de 27 de noviembre, por la 
que se modifica y amplía la Orden de 29 de junio/1994, a su vez modificada por la Orden de 29 de 
febrero de 1996, complementa el ROC de tal forma que la mayor parte de las actuaciones posibles 
están ya reguladas. 

 
También es de aplicación para el personal de administración y servicios su normativa expresa 
No obstante, existen aspectos que están poco desarrollados en la legislación general, por lo que, 
 
A continuación se establecen las NORMAS DE FUNCIONAMIENTO COMPLEMENTARIAS que 

son de obligado cumplimiento para todos los miembros de la comunidad educativa de este 
Instituto. 
 
 a. Normas de procedimiento para órganos colegiados 
 

En lo que atañe al funcionamiento del Claustro de Profesores y otros órganos colegiados, se aplicará 
lo previsto en la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999, relativo a los órganos colegiados de las 
Administraciones Públicas y lo que, con carácter específico para cada órgano, se establece en el 
Reglamento Orgánico de Institutos de Enseñanza Secundaria y en la OM de 29 de junio de 1994. 
Complementariamente, cuando se puedan aplicar y sea necesario, se utilizarán en todos los órganos 
colegiados  del Centro las normas previstas en el apartado 1b de este Reglamento de Régimen Interior 
para el funcionamiento del Consejo Escolar. 

 
Las convocatorias de las sesiones de los órganos colegiados se realizaran por correo electrónico a 

las direcciones facilitadas al efecto por los miembros de los mismos, siendo su responsabilidad 
mantenerlas actualizadas. 

 
Queda prohibida la grabación y/o reproducción total o parcial, en cualquier formato destinado a dicho 

fin, de las sesiones de los órganos colegiados salvo expresa  autorización de todos sus miembros. 
 

 b. Consejo escolar. Composición y funciones 
 

La duración normal de cada sesión del Consejo será de tres horas, al cabo de las cuales se 
interrumpirá la sesión. Esta continuará, en el mismo punto del orden del día, el miércoles siguiente o si 
fuera urgente tratar los asuntos pendientes se continuaría antes de que hayan transcurrido dos días 
hábiles a efectos lectivos. El día y la hora la fijará en ese momento el presidente teniendo en cuenta la 
opinión de los consejeros. 
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Se citará en 2ª convocatoria, siendo en este caso necesaria la presencia de un tercio (Siempre por 
defecto) de los miembros del consejo para constituirlo válidamente. En todo caso se requerirá la 
presencia del presidente y del secretario.  

El presidente podrá delegar las funciones de moderador en cualquier consejero durante el debate 
de algún punto del orden del día. 
 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del ROC, el Consejo Escolar podrá constituir 
comisiones del mismo. 
 

La propuesta de que se cree una comisión debe precisar necesariamente las siguientes cuestiones: 
 
• La composición de la misma 
• El objetivo y los plazos previstos para alcanzarlo. 
• La periodicidad y forma en que se dará cuenta al pleno del estado del trabajo y, en su caso, de 

las modificaciones del plan previsto inicialmente. 
 

Comisiones del Consejo Escolar 
 

b.1 Junta Económica. 
 

Está compuesta por el director, el secretario, un representante de los profesores, otro de los 
padres, y otro de los alumnos. Se encarga, a propuesta del Consejo Escolar, de la solicitud de 
presupuestos y realización de informes. Se reúne como mínimo, antes de la aprobación de cuentas; 
en este caso emitirá un informe para que sea elevado al Consejo.  
 

b.2 Comisión de Convivencia. 
 

Está compuesta por el Director, Jefe de Estudios, un profesor, un padre o madre y un alumno, 
elegidos por y entre los representantes de cada sector en el Consejo. Sus funciones están recogidas 
en el Art.7 del decreto 115/05. 
 

Las pautas de actuación serán las previstas en el decreto 115/05 y órdenes y resoluciones que lo 
desarrollan.  
 

Se reunirá una vez al trimestre para analizar la convivencia en el centro y coordinar el Plan de 
Convivencia, enviará sus conclusiones al resto de los consejeros. 

 
Elaborará durante el mes de mayo, para su estudio por el Consejo e inclusión en la Memoria anual 

de fin de curso un informe sobre la aplicación de las normas de convivencia. Este informe será básico 
para la elaboración de Planes de Convivencia en cursos sucesivos  

 
Actuará como Comisión de Garantías, a la que podrá acudir cualquier miembro de la comunidad 

cuando crea que se han vulnerado sus derechos. 
 
Dicha comisión se reunirá y después de oír a las partes, inicialmente por escrito, hará una 

resolución por escrito y por mayoría que tendrá carácter público y vinculante para quien proceda  
 

b.3 Comisión de Admisión de Alumnos.  
 

Participará en el proceso de admisión de alumnos con arreglo a la normativa vigente. Está 
compuesta por el Director, el secretario, un representante de los profesores,  de los padres, y otro 
de los alumnos. 

 
Actúa por delegación del Consejo Escolar, al que dará cuenta de su actuación. 
 

 c. Departamentos didácticos 
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Al final de cada trimestre los Departamentos didácticos elaborarán un breve informe de la tarea 
docente realizada en el trimestre. En el análisis como mínimo se abordarán las siguientes 
cuestiones. 

• Análisis de las diferencias de los resultados de cada una de las materias a cargo del 
Departamento en diferentes grupos de un mismo nivel. En el caso de que las 
diferencias existan se tratará de explicar las causas que lo explican. 

• Análisis de los resultados obtenidos por los alumnos en cada una de las materias a 
cargo del Departamento con propuestas para obtener un mejor rendimiento y, en su 
caso, eliminar las causas que han originado los resultados que se consideren poco 
satisfactorios. 

• Análisis de mejoras con respecto a la evaluación anterior 
 

 A la vista de los análisis los departamentos pueden proponer: 
 
• Una modificación en el Proyecto Educativo, en el Proyecto Curricular, en su parte 

general o en lo que corresponde al Departamento. 
• Una intervención del tutor o del Departamento de Orientación 
• Otro tipo de intervención que, a juicio del departamento pueda mejorar la calidad de la 

Educación en el Centro y, en particular el rendimiento académico en las materias a 
cargo del departamento. 

 
 Los informes citados se utilizarán para que el Claustro y el Consejo Escolar hagan sus 

preceptivas evaluaciones trimestrales sobre el rendimiento académico de los alumnos del centro. 
Además formarán parte de la Memoria que al final de curso debe elaborar cada departamento 

 
 Los departamentos estudiarán todos aquellos asuntos que les sean trasladados, a través del 

Jefe del departamento, por la Comisión de coordinación pedagógica y remitirán a esta las 
conclusiones y acuerdos adoptados en sus reuniones. 

 
 En el mes de mayo tratarán sobre las necesidades materiales del departamento para impartir 

las materias encomendadas el curso siguiente. Las incluirán en el acta y las comunicarán al 
director. 

 De todas las reuniones del departamento se levantará un acta en la que el Jefe del 
departamento anotará al menos los asistentes y los acuerdos adoptados  y dejará el libro de actas, 
una vez elaborada ésta, a disposición del Equipo directivo para su consulta.  

 
 Los departamentos tendrán actualizados los inventarios del material asignado al mismo, en 

soporte informático para que pueda ser conocido con facilidad por toda la comunidad escolar. 
 

 d. Departamento de Orientación 
 
En el segundo trimestre de cada curso el Departamento de Orientación, de acuerdo con las 

directrices marcadas por la Jefatura de Estudios, realizará una encuesta entre el alumnado. La 
encuesta planteará a los alumnos la elección entre todas las opciones que se les presentan al 
finalizar el curso académico que en ese momento están realizando. 

 
La encuesta tendrá una doble intención. Servirá para que los alumnos conozcan las preguntas 

que a corto plazo tienen que responder para decidir su futuro académico y profesional. Además, los 
datos obtenidos permitirán hacer una primera previsión de los grupos que existirán en el Centro en 
el curso siguiente. 

 
El Departamento de Orientación organizará charlas para los padres antes de que se abra el 

plazo para la admisión de alumnos en centros públicos y, también, antes de comenzar la matrícula 
en este Instituto o en otros centros a los que puedan acceder nuestros alumnos al finalizar la ESO o 
el Bachillerato. El objetivo de estas charlas será el de informar a los padres de cuáles son las 
opciones, académicas o laborales, de sus hijos y orientar la elección entre las mismas. 
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e. Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 

El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) está formado por el 
Jefe de Departamento y para cada actividad concreta por los profesores  responsables de la misma. 

 
El Jefe de Departamento elaborará a principio de cada curso la programación anual de 

actividades complementarias y extraescolares en la que se recojan las propuestas de los 
Departamentos, las de los padres y madres, y las del alumnado. Para ello, los Departamentos 
Didácticos y el de Orientación, para las actividades complementarias, y los miembros de la 
comunidad educativa, para las actividades extraescolares, comunicarán al DACE los elementos 
esenciales de cada una de las actividades que se proponen organizar a lo largo del curso. 

 
Cada departamento será responsable último de las actividades que propone como propias, 

debiendo encargarse de la organización de las mismas: preparando las actividades con el 
alumnado, comunicándolas al Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares con la antelación necesaria, lo que  permitirá que éste la autorice si cumple todos los 
requisitos y que lo comunique a todo el profesorado. 

 
La realización de actividades extraescolares o complementarias no incluidas en la PGA, o el 

cambio en cualquiera de los aspectos fundamentales de las programadas -destino, número de 
alumnos, cursos a los que está destinada, profesores que participan en la misma, costo de la 
actividad requerirá la aprobación del Consejo escolar. De esta posibilidad quedan exceptuadas las 
salidas del centro a las que se refiere el punto A.10. 

 
La aprobación de nuevas actividades extraescolares o complementarias a lo largo del curso,  y los 

cambios en las programadas, debe respetar los mismos criterios que se tienen en cuenta para 
realizar la programación que se hace a principio de curso. 

 
El jefe del DACE será el responsable de garantizar que en la Web del instituto y en el tablón de 

anuncios del centro, se publique el calendario anual de las actividades programadas. Además, con 
la mayor antelación posible, se anunciará en los mismos sitios la celebración de actividades  
programadas previamente y las no programadas, si las hubiera. Una vez realizadas el jefe del 
DACE elaborará mensualmente un informe con todas las actividades llevadas a cabo que se 
remitirá a la inspección de educación. 

 
A través de los departamentos didácticos se harán, con suficiente antelación, propuestas de 

actividades para realizar en los días de fiesta de Navidad, Santo Tomás y fin de curso. También 
podrán proponer actividades los alumnos a través de sus delegados. 

 
Se formará una comisión para preparar dichas actividades compuesta por el jefe del 

Departamento de Actividades Extraescolares y por el profesorado interesado en preparar, colaborar 
y responsabilizarse de su realización. Además, estarán representados los alumnos y sus padres. 

 
Los profesores interesados en este tipo de actividad lo manifestarán en la última semana de 

Septiembre, y  quedará reflejado  en su horario personal. 
 
La comisión, coordinada por la persona responsable del DACE, deberá planificar  y dar a conocer 

estas actividades dos semanas antes de que éstas se realicen, fijando los lugares de exposición, el 
horario, los profesores responsables, los grupos de alumnos que participan, etc. 

 
En el caso de que en la actividad participen alumnos de integración, cuando la Jefatura de 

Estudios, el tutor y el profesorado de apoyo lo consideren aconsejable, se añadirá un profesor más 
elegido preferentemente entre los de apoyo a la integración. 
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f. Otras funciones de coordinación 
 

Las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los I.E.S (Orden 29 de febrero 
de 1996) establecen que el Jefe de Estudios podrá asignar al profesorado sin tutoría de grupo 
ordinario otras tareas de coordinación entre ellas las siguientes: 

 
f.1 Tutor de apoyo 

Cuando Jefatura lo estime conveniente, por causas justificadas, podrá nombrar un tutor de apoyo 
para aquellos grupos en los que por sus peculiaridades o composición se crea que puede ser 
necesario. Como su nombre indica el tutor de apoyo ayudará al tutor del curso, con el conocimiento 
de la Jefatura de estudios, en aquellos trabajos o funciones que se acuerden. 
 

f.2 Coordinador de tutores. Funciones. 
La coordinación de los tutores de un mismo curso o ciclo. Para ello realizará aquellas funciones 

que le encomiende el Jefe de Estudios en el ámbito de su competencia.  
 

Asistirá a las reuniones que semanalmente convoca el departamento de Orientación, con el resto 
de los tutores del nivel a los cuales coordina. 
 

f. 3 Tutor de pendientes de la ESO y del Bachillerato 
Actuará bajo la supervisión de la Jefe de estudios. Recibirá de los profesores de pendientes 

información sobre la marcha académica de los alumnos y sobre su asistencia a estas clases, lo que 
les comunicará a las familias junto con las notas de las evaluaciones. Si se produjeran faltas de 
asistencia reiteradas, informará con rapidez a los padres. 
 

f.4 Tutor de alumnos de diversificación 
Cada grupo de diversificación curricular tendrá asignado un tutor, de entre el profesorado que le 

imparte mayor número de horas, que podrá asumir una o las dos horas destinadas a las actividades 
de tutoría con el grupo y será el mismo desde el comienzo hasta el final del programa, siempre que 
sea posible. En el caso de que la otra hora lectiva dedicada a actividades de tutoría sea asignada a 
otro profesor (tutoría compartida) de entre los que imparten clase al grupo, deberá quedar 
garantizada la coordinación entre ambos que asegure el correcto funcionamiento de las funciones 
tutoriales. 
 

f.5 Tutor de alumnos de integración 
Debido a que los alumnos de integración pertenecen a varios niveles y grupos diferentes, tienen 

varios tutores, necesitando para la acción tutorial del grupo de integración de otro profesor que caso 
de tener horas disponibles deberá ser la profesora de Pedagogía Terapéutica u otro profesor del 
departamento de Orientación. Si no fuera posible, la acción tutorial del alumno de integración 
corresponderá a los tutores (titular y de apoyo) del grupo de referencia, coordinados de manera 
especial por el departamento de Orientación 

 
Entre las labores de este tutor se encuentran: 

 
a. procurar que la intervención del equipo docente sea equilibrada y coordinada 
b. hacer un seguimiento periódico sobre la evolución positiva y sobre el progreso de cada 

alumno 
c. velar por que no se renuncie a los beneficios de la integración, como son la socialización 

y el lograr el máximo desarrollo de todas sus capacidades y destrezas y todo ello aunque 
tenga que permanecer fuera del aula durante algún tiempo o aunque precise de recursos 
materiales o humanos extraordinarios.  

 
f.6 Tutor de becarios 

Lo designará el director y se responsabilizará del estricto cumplimiento por parte del centro de las 
operaciones que se le encomiendan en los artículos 52 y 53 de la orden del MEC sobre becas, y 
además desempeñará las siguientes funciones: 
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a. Recepción del material informativo y las instrucciones correspondientes en materia de 
becas y otras ayudas al estudio 

b. Difusión del mismo a los alumnos del centro y sus familiares, facilitando información sobre 
el procedimiento que hay que seguir para disfrutar de una de estas becas o ayudas al 
estudio. 

c. Remisión puntual de las instancias presentadas al órgano correspondiente de la 
Consejería 

d. Seguimiento del proceso, a fin de mantener informados a los solicitantes. 
 
f.7 Tutor de convivencia.  

Tendrá las obligaciones recogidas en el plan anual de Convivencia 
 

f.8 Responsable de los recursos documentales y de la biblioteca. 
Será nombrado por el director, por un período de un curso escolar 

 
Sus funciones son: 

 
a. Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos 

documentales y de la biblioteca del centro. 
b. Atender al alumnado que utilice la biblioteca con la ayuda del profesorado que tiene 

asignadas horas de atención a la misma, facilitándole el acceso a diferentes fuentes de 
información y orientándole sobre su utilización. 

c. Difundir, entre el profesorado y el alumnado, información administrativa, pedagógica y 
cultural. 

d. En colaboración con el Departamento de orientación difundir entre el alumnado, la 
información que sobre orientación académica y profesional pueda ser de interés para el. 
Se prestará especial interés a la información para seguir los estudios al abandonar el 
instituto. 

e. Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y 
ocio. 

f. Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca. 
g. Cualquier otra que le encomiende el Jefe de estudios, de las recogidas en la 

Programación General Anual. 
 

f.9 Responsable de medios informáticos y de medios audiovisuales.  
Será nombrado por el director de entre los profesores con destino definitivo, por un período igual 

al de su mandato. Ambas funciones pueden recaer en el mismo profesor  
 

Sus funciones son: 
 

a. Fomentar la utilización, por parte del resto del profesorado, de las tecnologías 
informáticas o audiovisuales en su actividad docente. 

b. Coordinar las actividades que se realicen en el centro, relativas al uso de estos medios. 
c. En colaboración con la Jefatura de estudios coordinar, en sus aspectos técnicos, el plan 

de control informático de las faltas de asistencia y puntualidad de nuestros alumnos. 
d. Elaborar al principio de curso un proyecto de actividades relativas a la incorporación de 

estos medios, que se incluirá en la Programación General Anual, así como una memoria 
anual de las actividades realizadas. 

e. Facilitar y coordinar la utilización de los medios audiovisuales o informáticos en la 
formación de los profesores 

f. Convocar y coordinar las sesiones de trabajo de los equipos de profesores que participen 
en los programas. 

g. Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios relativa a la utilización de los 
medios audiovisuales o de las nuevas tecnologías como recurso didáctico. 

 
f.10 Representante en el CPR. 

Será nombrado por los profesores en el primer claustro del curso, por un período de un curso 
escolar 
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Sus funciones son: 

 
a. Hacer llegar al Consejo del centro de Profesores y a su Director las necesidades de 

formación y las sugerencias sobre la organización de las actividades, acordadas por el 
Claustro de Profesores o por cada uno de los departamentos. 

b. Participar en las reuniones que al efecto convoque el Director del centro de profesores o 
el Jefe de Estudios del instituto. 

c. Informar al Claustro y difundir entre el profesorado las actividades de formación que les 
afecten. 

d. Colaborar con el Jefe de Estudios en la coordinación de la participación de los profesores 
en las actividades del centro de profesores, cuando se haga de forma colectiva. 

e. Cualquier otra que le encomiende el Jefe de Estudios en relación con su ámbito de 
competencias. 

 
f.11 Responsable de la prevención de riesgos laborales 

Será nombrado por el director por un período igual al de su mandato 
 

Sus funciones son: 
 

a. Diseñar, organizar y coordinar el plan de autoprotección. 
b. Elaborar la memoria preceptiva de las actividades realizadas 
c. Colaborar con el servicio de prevención de riesgos laborales de la Consejería de 

educación 
d. Promover las tareas preventivas básicas 
e. Programar las actividades preventivas 

 
g. Plan de convivencia 

El Plan de Convivencia, previsto en el Decreto 115/06, pretende capacitar a los alumnos para que 
actúen solidariamente como miembros activos de una sociedad democrática, con responsabilidad y 
tolerancia, buscando su plena integración, especialmente la de aquellos que viven en situaciones de 
desventaja social (inmigrantes, minorías étnicas, situaciones familiares desfavorables, necesidades 
educativas especiales, etc.). 

 
En la mejora de la convivencia en el centro se deben implicar todos los sectores de la comunidad 

educativa, impulsando medidas formativas y desarrollando actitudes responsables y respetuosas. 
 

h. Plan de acogida a nuevos miembros de la comunidad escolar  
Tiene como objetivo el conocimiento inicial de los nuevos miembros de nuestra comunidad 

escolar, pero también y en general, de sus necesidades y expectativas, detectando sus intereses, 
aspiraciones y problemas, para crear desde el primer momento un clima de confianza e integración 
en el centro. 
 

h.1.Plan de acogida de las familias. 
Tiene como objetivo darles a conocer el centro y sus instalaciones e informarles. 
Se desarrollará en varias fases: 

 
a. En el  tercer trimestre,  mes de junio, reunión con el equipo directivo y el departamento de 

Orientación, para informarles de las características de la nueva etapa, de las 
instalaciones y del funcionamiento del centro. 

b. Una vez iniciado el curso, nueva reunión con el equipo directivo y los tutores de 1º de 
ESO,  para  informarles de aspectos organizativos básicos (horario del centro, salidas de 
nuestros alumnos durante el horario escolar y otras normas de convivencia, entrega de 
notas, página web etc.); tutoriales (presentación personal, horas de visita…..); aspectos 
curriculares, etc. 

c. Jornada de puertas abiertas, con la finalidad de conocer el funcionamiento real de todas 
las dependencias del instituto, durante el horario lectivo. 

d. Entrevistas individuales. Éstas pueden ser solicitadas por el tutor o por la familia. 
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e. El Departamento de Orientación se reunirá con los  alumnos con necesidades educativas 
especiales y con sus padres antes del comienzo del curso para informarles del 
funcionamiento del Programa de Integración, conocerlos personalmente y enseñarles el 
centro. 

 
h.2. Plan de acogida del profesorado que se incorpora al principio de curso 

 
Los objetivos son informarle y crear, desde el primer día, una dinámica de coordinación y de 

trabajo en equipo. Para ello se realizarán las actividades siguientes: 
 

1. Reunión del profesor con algún miembro del equipo directivo al llegar por primera vez al 
centro. Los nuevos profesores rellenarán determinados documentos para la Secretaría y la 
Jefatura de estudios. También recibirán en ese momento o con posterioridad un dossier con 
documentos e información relevante. 

La documentación que se les entregue a los nuevos profesores puede contener:  

• Plano del Centro. 
• Resumen del Reglamento de Régimen Interior. 
• Modelo de autorización de actividades extraescolares. 
• Uso de la página Web. 
• Modelo de justificación de faltas de los alumnos, amonestaciones y otros documentos 

que pueden necesitarse durante el curso. 

2. Reunión conjunta de todos los profesores destinados por primera vez en el centro, con el 
equipo directivo para comentar expectativas y previsiones. Si no se hubiera hecho antes se 
les entregarían los documentos mencionados en el apartado anterior. 

3. Reuniones departamentales de acogida para informarles del funcionamiento del mismo y 
de todo lo concerniente a su especialidad: material, proyecto curricular, etc. 

4. Reunión de Dep. de Orientación con los tutores: 

• Se les informa sobre las actividades que hay que realizar el día de la presentación. 
• Cuestionario de principio de curso. 
• Listado de alumnos de su tutoría indicando los acnés y los inmigrantes que necesitan 

apoyo. En el caso de los alumnos de 1º de la ESO se dará la información que se haya 
recogido de los colegios. 

• Funciones del tutor. 

 
h.3 Plan de acogida del alumnado 
 

Está recogido dentro del Plan de Acción Tutorial que coordina el Departamento de Orientación y 
tiene como objetivos acoger, conocer y orientar al alumno para que éste construya su aprendizaje 
dentro de un ambiente de convivencia y respeto que favorezca su integración, que aumente su 
autoestima, que le ayude a formarse como persona y a construir su futuro de acuerdo con sus 
intereses y capacidades. Y todo esto desde el primer día. 

 
El Plan de acogida de alumnos tendrá varios destinatarios   

 
a. Alumnos de 1º de ESO 

Durante el tercer trimestre el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación se pondrán en 
contacto con los colegios adscritos para ofertarles a los alumnos de 6º de Educación Primaria una 
visita al Instituto. Simultáneamente se hará la misma oferta a sus padres en horario no lectivo. 
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Fundamentalmente se tratarán los siguientes temas: 

• Horario del centro. Recreos. 
• Materias que pueden cursar en 1º de la ESO. Optativas posibles. Estudios bilingües. 
• Normas más relevantes del instituto. 
• Normas de entrada y salida, justificación de faltas de asistencia y puntualidad. 
• Uso de las instalaciones deportivas en horario escolar y extraescolar. 
• Tipos de aulas: funcionamiento de las aulas - materia, de informática, tecnología, 

educación plástica, música, etc. 
• Mochilas. 
• Fechas y documentación necesaria para realizar la matrícula. 
• Libros de texto. 
• Organización del primer día del curso. Material que deben traer. 
• Visita al centro. 

El primer día de curso se dedicará a la presentación de los grupos con un guión que se detalla a 
continuación y que es común a todo el centro. El grupo se reunirá con su tutor  y realizará 
actividades que le ayuden a orientarse por el instituto situando los diferentes tipos de aulas. 

b. Alumnos que se incorporan una vez comenzado el curso 
Con el fin de que el alumno quede correctamente integrado en su grupo y de que todos los 

profesores que le dan clase reciban la información necesaria sobre el mismo, se darán los 
siguientes pasos: 

1. El alumno será recibido por cualquier miembro del equipo directivo que le informará 
del funcionamiento del centro, le entregará su horario de clases y el nombre de su 
tutor, y una ficha de notificación de incorporación para el profesorado. 

2. El alumno será conducido al aula en la que esté su grupo en ese momento y será 
presentado al grupo y al profesor correspondiente. 

3. El equipo directivo se pondrá en contacto con la mayor brevedad posible con el tutor 
del grupo y le informará de la nueva incorporación. 

4. El tutor se encargará de comunicar al resto de profesores del grupo  la llegada del 
nuevo alumno. 

c. Alumnos con necesidades educativas especiales: 
Una vez se conozca la escolarización de estos alumnos tras la reunión con los Equipos de 

orientación se citará a los alumnos y a sus padres antes del comienzo del curso.  
 

i. Tutores  
 

Después de realizar la evaluación inicial, los tutores de la ESO convocarán de acuerdo con lo 
programado por el departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios, a los padres de sus 
alumnos. El contenido de esta reunión dependerá del curso del alumno, pero a los grupos de 1º 
de ESO se les describirá de forma precisa el funcionamiento del instituto. 

 
En cualquier caso se les dará la siguiente información: 

 
• Horario del grupo de alumnos 
• Horario del tutor para atención a los padres 
• Calendario de evaluaciones 
• Procedimiento para comunicar las notas. Página web con el nº de expediente, 

correo electrónico. 
• Existencia y forma de consultar el PEC y la PGA 
• Existencia de contenidos mínimos, criterios de evaluación y de calificación para 

cada materia y la manera de consultarlos. 
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• Procedimiento para controlar las faltas de asistencia y de  puntualidad. Mensaje al 
móvil, página web y correo electrónico 

• Justificación de las faltas de asistencia y de puntualidad. 
• Autorizaciones para participar en actividades fuera del centro. 
• Extracto del RRI y de las normas del centro 
• Criterios de promoción y titulación. 
• Clases de repaso. 
• Colaboración de los padres en los estudios de sus hijos. 

 
En el caso de los tutores de los alumnos de Bachillerato que sean menores de edad, 

recabarán de sus  padres, al comienzo de cada curso, una autorización por escrito para que 
puedan abandonar el centro antes de finalizada la jornada escolar, en el caso de falta del 
profesor a la última hora. 
 

El tutor es el coordinador del equipo docente, como tal determinará en qué momento del 
curso debe ser necesario reunir a los profesores para tratar cuestiones que afectan al grupo y 
que no pueden esperar a la siguiente sesión de evaluación. Lo comunicará al Jefe de estudios 
para su conocimiento. La asistencia  a la reunión será obligatoria para los profesores del grupo. 
 

El tutor es el responsable de mantener en orden la carpeta en la que se consigna la 
información relativa al grupo y a los alumnos del mismo. 
 

Las carpetas, se custodiarán en la Jefatura de estudios, y en las mismas se guardará copia 
de las actas de las sesiones de evaluación o de cualquier otra reunión que celebre el equipo 
docente. 

 
Todos los tutores deben mantener contacto con los padres de los alumnos, dando prioridad 

a aquellos que tengan numerosas faltas de asistencia o de puntualidad, a los que presenten 
conductas conflictivas, y con aquellos que tengan un bajo rendimiento escolar o cualquier otra 
situación conflictiva. 

 
j. Delegados. Junta de Delegados. Elecciones 

 
El pleno de la Junta de delegados, convocada por la Jefatura de estudios, se reunirá al menos 

una vez al mes para revisar las aportaciones que pueden hacerse en cada uno de los aspectos 
en los que es competente este órgano de representación de los alumnos. 

 
En estas reuniones el delegado de menor edad de entre los de 2º curso de Bachillerato 

actuará como secretario de la Junta. En cada una de estas reuniones se levantará acta, firmada 
por el secretario y con el visto bueno de la Jefe de estudios, de los acuerdos tomados por la 
Junta de delegados en el ámbito de su competencia. Las decisiones se tendrán en cuenta para 
lo previsto en los artículos 74 y 75 del Reglamento Orgánico de centros. 

 
Cuando sus miembros lo estimen conveniente, dentro de la jornada escolar y con la única 

limitación de no interferir en el normal desarrollo de las actividades del Centro, la Junta de 
Delegados, en pleno o formando comisiones de curso o de etapa, se podrá reunir en las 
dependencias previstas al efecto. 

 
Los miembros de la Junta de Delegados también se podrán reunir con los estudiantes a los 

que representan cuando lo consideren necesario. Los límites para este derecho de reunión son 
los mismos del párrafo anterior: la reunión se celebrará dentro de la jornada escolar y no debe 
interferir en el normal desarrollo de las actividades del Centro. 

 
La Jefatura de Estudios, previa petición de la Junta de Delegados y teniendo presentes los 

límites establecidos, facilitará que las reuniones de los delegados con los estudiantes tengan 
lugar en el día y la hora solicitados. Como norma general, todas las reuniones tendrán lugar 
fuera del horario lectivo y, en la mayor medida posible, también se debe evitar que interfieran en 
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el normal desarrollo de las actividades extraescolares o complementarias organizadas con 
anterioridad. 

 
Al principio de curso y antes de que tenga lugar el proceso de elección, existirá para cada 

grupo un delegado y subdelegado provisionales que serán nombrados por el tutor 
preferentemente el 1º y 2º de la lista y que actuarán como tales hasta que existan el delegado y 
subdelegado electos. 

 
Tal como se establece en el artículo 107 del Reglamento Orgánico, la Jefatura de Estudios 

organizará y convocará la elección de los delegados y subdelegados de grupo. Cada 
convocatoria se realizará cuidando que se cumplan las siguientes condiciones: 

 
a. La elección se  realizará acentuando en la mayor medida que sea posible el valor 

educativo de todo el proceso y se tratará de evitar que los alumnos tan sólo centren 
su atención en el resultado final. 

b. En las horas de tutoría de las primeras semanas del curso el tutor preparará estas 
elecciones teniendo en cuenta lo previsto al respecto en el Plan de Acción Tutorial. 

c. Las elecciones tendrán lugar el mismo día para todos los grupos, que será fijado por 
Jefatura de Estudios no más tarde de la 2ª semana del mes de octubre. 

d. En la segunda sesión de la mañana del día elegido se suspenderán las actividades 
lectivas y se realizarán las elecciones. Las actividades seguirán su curso normal a 
partir de la tercera hora. 

e. En cada grupo se constituirá una mesa electoral formada por el tutor  del grupo, que 
la presidirá, y dos alumnos elegidos al azar entre los que componen el grupo. El de 
menor edad actuará como secretario y levantará acta utilizando el modelo que 
suministrará la Jefatura de Estudios. 

f. Serán elegibles los miembros del grupo propuestos por los compañeros en 
papeletas anónimas 1

g. En una segunda vuelta serán elegibles los cuatro alumnos más votados en la 
primera vuelta. El más votado será el delegado y el segundo el subdelegado. 

y los que voluntariamente quieran presentarse. Se vota un 
solo candidato. Si alguno obtiene mayoría absoluta en la primera vuelta, se 
proclamará delegado. El siguiente en número de votos se proclamará subdelegado. 

h. En todas las votaciones el voto será secreto y no delegable. 
i. Sólo se considerarán válidos los votos que se refieran a un alumno o alumna del 

grupo mediante el nombre y los dos apellidos. El tutor se encargará de que los 
alumnos conozcan esta norma y conozcan estos datos de su candidato para evitar 
que se produzca un número elevado de votos nulos. 

 
El alumno más votado entre los elegidos para formar parte del Consejo Escolar actuará como 

Delegado de Centro, presidirá la Junta de Delegados y ostentará la representación de los 
alumnos en los actos protocolarios en los que sea requerida su presencia. 

 
En caso de ausencia del Delegado de Centro las sustituciones tendrán lugar del siguiente 

modo: primero le sucederá el representante en el Consejo Escolar con mayor número de votos.  
 
Si no estuviesen presente ninguno de los miembros del Consejo Escolar, presidirá la reunión 

el delegado de mayor edad entre los del nivel educativo más alto.  
 

k. Asociación de Padres y Madres de Alumnos (AMPA) 
 

La participación de los padres de los alumnos en el gobierno del centro se realizará mediante 
sus representantes en el Consejo escolar, el otro órgano de participación activa en la vida del 
centro es la Asociación de padres y madres. 

 

                                            
1 Siempre que el interesado acepte. 
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Estas asociaciones asistirán a los padres en todo aquello que concierne a la educación de 
sus hijos. 

 
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMAPA) contará con un espacio físico en el 

Centro para las reuniones y actividades de su Junta Directiva. En este espacio se dispondrá del 
mobiliario adecuado para celebrar las reuniones y para guardar de forma segura los 
documentos de la Asociación. 

 
Para el desarrollo de sus actividades la AMAPA podrá hacer uso de otras instalaciones del 

Centro. Para cada actividad concreta el Equipo directivo, teniendo en cuenta las directrices 
marcadas en otros apartados de este Proyecto Educativo, determinará las condiciones de uso. 

 
La AMAPA podrá celebrar en el Salón de Actos del Centro las asambleas, ordinarias o 

extraordinarias, previstas en sus estatutos sin necesidad de solicitarlo de manera formal. Tan 
sólo será necesario acordar la fecha con el equipo directivo con la antelación suficiente para no 
interferir con otras actividades. 

 
Los padres pueden utilizar su asociación como plataforma para su participación en el Consejo 

Escolar y, realizar actividades colaborando con un plan conjunto de acciones, relaciones y 
colaboraciones con respecto a las necesidades educativas, disciplinarias y materiales del 
centro. 

 
Los padres tendrán la oportunidad de participar en algunas actividades del centro que pueden 

ser diseñadas para ellos de forma que a su vez reviertan de forma positiva en la educación de 
sus hijos, como por ejemplo el taller de Francés para padres, que hay en la actualidad.  

 
El equipo directivo les prestará su apoyo, máxime en el período de matrícula en la que  

facilitará y ayudará a la afiliación de los padres a la AMPA. Junto con los documentos 
necesarios para matricularse el centro aportará a los padres los de afiliación al AMPA, que en 
cualquier caso es voluntaria. 

 
l. Asociación de alumnos (ADA) 

 
En la medida de las posibilidades dispondrán de un espacio para las reuniones de su directiva y 

para guardar convenientemente sus documentos. 
 
Colaborarán en la labor docente del centro y en el respeto a las normas de convivencia. 
 
Apoyarán y asesorarán al alumnado en todos los problemas que les puedan surgir 
 
Promoverán la participación de los alumnos en las elecciones al Consejo escolar. 
 
Podrán proponer al director o al Consejo escolar la realización de actividades culturales o 

deportivas, así como colaborar en las actividades programadas por el Departamento de actividades 
complementarias y extraescolares bajo la coordinación del Jefe del departamento. 

 
Podrán utilizar los locales del centro para las actividades que les sean propias, previa autorización 

del director. 
 
Al iniciarse el curso podrán presentar, al director, un programa de actividades para desarrollarse a 

lo largo del curso y si procediese ser incluidas en la PGA. 
 
Junto con los documentos necesarios para matricularse, el centro aportará a los alumnos, los 

documentos de afiliación al AMPA, que en cualquier caso es voluntaria. 
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m. Personal no docente 
 

Son aquellas personas que aún trabajando habitualmente en el centro, no realizan tareas 
específicamente educativas. 

 
Este personal realiza una labor al servicio del Centro, imprescindible para su funcionamiento, 

considerándolos miembros de la comunidad educativa del instituto. 
 
La participación del Personal no docente en el gobierno del centro se realizará a través de su 

representante en el Consejo escolar. 
 
El Equipo directivo facilitará y apoyará el que puedan trasladar sus sugerencias al director o a los 

profesores con el fin de mejorar las normas de organización y de convivencia establecidas en el Centro  
 
 
 
2. Normas de convivencia 

 
a. Principios 
 

Las Normas de Convivencia estarán inspiradas por los siguientes principios: 
 

a) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa  

b) No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, 
raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. 

c) Respetar el carácter propio del Centro que se define mediante el Proyecto Educativo del 
que forma parte este Reglamento de Régimen Interior. 

d) Respetar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del Centro. 
e) Participar en la vida y funcionamiento del Centro. 
 

En relación a los posibles problemas de convivencia debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

a)  La aparición de conflictos en cualquier tipo de relación es inevitable. La prevención de 
conflictos y las posibles respuestas ante su aparición son una tarea educativa para toda la 
comunidad escolar. 

b)  El equipo directivo debe ser el garante de imparcialidad ante un conflicto. Un buen centro 
no es el que no tiene conflictos, sino el que da buenas respuestas a los mismos, 
entendiendo por buenas respuestas las que favorecen el progreso y el aprendizaje. 

c)  Hay que abordar la convivencia en el centro desde un punto de vista educativo, no 
reglamentista sancionador. 

d)  Si queremos que los alumnos desarrollen la moralidad de la autonomía (llegar a ser 
capaces de tomar decisiones por sí mismos teniendo en cuenta y respetando a los 
demás), debemos incitarles a construir por sí mismos sus propios valores morales. Por 
ello se procurará que las normas se acuerden entre los alumnos y el profesor. 

 
El decreto autonómico 115/2005 “sobre las normas de convivencia en los centros” hace referencia 

a la prevención de los conflictos instándonos a buscar medidas que hagan prácticamente 
innecesarias la adopción de medidas disciplinarias. Por tanto, el objetivo de las normas de 
convivencia no ha de ser sólo un catálogo de las conductas incorrectas o faltas y de sus 
correspondientes correcciones sino la introducción de elementos de prevención de conflictos que 
faciliten, en caso de comportamiento incorrecto, la toma de conciencia de la incorrección y 
potencien la actitud de responsabilidad en las actuaciones futuras. 
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b. Proceso para seguir en la resolución de conflictos 
Cuando surja un conflicto lo deseable  es que se resuelva entre las personas implicadas y que 

lleve aparejado un proceso de reflexión que ayude a cada uno a reconocer sus errores y a 
encontrar la forma más satisfactoria de no volver a cometerlos. Pero es frecuente que en un 
conflicto acaben interviniendo otras personas (tutores, JE, Director) según la gravedad de lo 
sucedido. En todas estas intervenciones se debe tener capacidad para negociar y entablar un 
diálogo recuperador si es posible. 
 

El proceso que debemos seguir será el siguiente: 
 

• Analizar y definir el problema, describiendo de un modo claro qué ha pasado, llegando a 
una visión compartida de los hechos por todos los implicados. 

• Idear alternativas de resolución, sin emitir juicios, eligiendo la más justa de acuerdo con 
los hechos. 

• Cumplir los acuerdos adoptados derivados del caso tratado. 
• Supervisar y evaluar el resultado de la actuación. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa estamos obligados a mantener una actitud de 

respeto y una forma de trato adecuada al ámbito escolar en que nos movemos, evitando el deterioro 
de la convivencia. 

Todos los miembros de la comunidad educativa estamos obligados a guardar el orden y el 
silencio necesario para el estudio y la reflexión, de acuerdo con las características específicas de 
cada uno de los espacios del Centro. En este sentido, quedan terminantemente prohibidos los 
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos (mp3, mp4, auriculares, etc.) dentro de 
cualquier espacio directa o indirectamente relacionado con la actividad docente (aulas, laboratorios, 
biblioteca, etc.) Los incumplimientos acarrearán la retirada de dichos dispositivos, que sólo podrán 
ser devueltos a los responsables de los alumnos a partir del día siguiente. 

 
El cumplimiento de las obligaciones de cada uno es la mejor forma de mantener un clima de 

trabajo y de obtener los mejores rendimientos, produciendo la satisfacción personal. Esto se 
consigue por parte del profesorado preparando el trabajo en el aula, dirigiendo el proceso de 
enseñanza aprendizaje, realizando una atención personalizada a sus alumnos, cumpliendo con sus 
obligaciones como miembro de los órganos del centro, y por parte del alumnado, aprovechando el 
tiempo en todas las actividades, siguiendo las orientaciones del profesorado respecto a su 
aprendizaje, aportando siempre los materiales que precise para el trabajo de clase y respetando el 
derecho al estudio de sus compañeros. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa estamos obligados a asistir y cumplir de forma 

puntual el horario de comienzo y finalización de las actividades lectivas y de cualquier otro tipo. 
 
En el tiempo de desarrollo de las actividades lectivas ningún alumno o grupo de ellos podrá estar 

en la cafetería, en los pasillos o en el patio si no es acompañado por el profesor que en ese 
momento tiene la responsabilidad de atenderlos. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa estamos obligados, en los respectivos ámbitos de 

responsabilidad, a mantener en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento las 
instalaciones y materiales del Centro, evitando cualquier tipo de deterioro por negligencia o mal uso. 

 
c. Pautas de actuación sobre la convivencia. Plan de convivencia 

Sin perjuicio de lo previsto en 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 centros docentes (…)”, al principio de cada curso la Comisión de Convivencia elaborará 
un documento sobre planes de convivencia que se incluirán en la PGA y que contendrá: 

 
• Reuniones con padres y madres y con el profesorado para explicar el plan en la idea de 

tolerancia cero con la violencia. 
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• Nombramiento de un Tutor para la convivencia. Debe colaborar estrechamente con la 
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación, así como conocer los recursos 
que las distintas administraciones dedican a este problema. Se reunirá periódicamente 
con la Comisión de convivencia. 

• Existirá un buzón de la convivencia, así como un correo electrónico 
(tutorconvivencia@benarabi.org) y un teléfono que serán gestionados por el Tutor para 
la convivencia. 

• Se adecuarán las guardias de recreo para prevenir situaciones de violencia 
• Se concretarán las responsabilidades de todos los colectivos del Centro en el Plan. 

Dicha concreción incluirá la posibilidad de la figura del mediador (alumno mayor de 
Bachillerato) entre los alumnos pequeños (de Primer Ciclo). 

• Se establecerá una Comisión de Mediación en cada grupo de la que formarán parte el 
delegado, subdelegado, el tutor, dos alumnos más del grupo y siempre que sea posible 
una madre o padre de alumnos del grupo. 

• En el Plan de Acción Tutorial se incluirá que durante los primeros días de la hora de 
tutoría deberá ser prioritario el aprendizaje de habilidades de comunicación y relación 
con los alumnos y el profesor. A este fin en las primeras reuniones de tutores con el 
Orientador habrá una formación específica para los tutores que podrá incluir 
simulaciones de lo que debe ser este trabajo tutorial. 

• Se elaborará un código ético de clase (grupo) que incluirá entre otras cosas: 
 

1. No agredir a un compañero 
2. Ayudar a los que sufren agresiones 
3. Ningún compañero puede ser aislado o marginado. 

 
• Estos tres enunciados se incluirán en carteles en todo el Centro en el marco de una 

campaña permanente a favor de la dignidad de la persona. La Comisión de mediación 
hará un seguimiento del grado de cumplimiento del código ético 

• En la hora de tutoría se harán juegos de situaciones de violencia y acoso como 
herramienta de trabajo para sensibilización del alumnado. 

• En la hora de tutoría y de las demás materias abordará la gestión de conflictos. El 
Departamento de Orientación pondrá  a disposición del profesorado herramientas que 
faciliten esta labor. En esta tarea estará implicada la comisión de mediación de cada 
grupo. 

• Se fomentará la Escuela de  padres y madres, proporcionándoles pautas para que 
puedan hacer un seguimiento sobre la situación de sus hijos. 

• Existirá un protocolo de actuación para los casos de violencia entre iguales similar al 
previsto en la precitada Resolución de 4 de abril de 2006. En todo caso, el proceso a 
seguir cuando aparezcan problemas de violencia y de convivencia tendrá en cuenta el 
siguiente orden: Comisión de Mediación, Tutor de Convivencia, Jefatura de Estudios, 
Comisión de Convivencia, Director. 

 
La Comisión de Convivencia se reunirá de manera ordinaria con una periodicidad trimestral, y de 

forma extraordinaria, de acuerdo con lo descrito anteriormente, para emitir opinión sobre la 
instrucción de expedientes disciplinarios, todo ello sin perjuicio de la información que de acuerdo 
con el Decreto 11572006 “por el que se establecen las normas de convivencia en los centros 
docentes (…).”, se debe dar al Consejo Escolar. 

 
d. Horario general de apertura del centro 

 
1. El centro permanecerá abierto de lunes a viernes de 7,45 a 15,15 y todos los miércoles 

de 15,15 a 20,30. Además, también abrirá aquellas tardes que sean necesarias para el 
correcto funcionamiento y organización del mismo. 

 
2. Las puertas del centro abrirán 15 minutos antes del comienzo de la jornada lectiva y se 

cerrarán al sonar el timbre de inicio de las actividades lectivas (8,00). Las puertas 
permanecerán cerradas incluso en los recreos. Se abrirán, igualmente, a las 14,05. Los 

mailto:tutorconvivencia@benarabi.org�
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alumnos pertenecientes a grupos bilingües con clases a séptima hora o a grupos de 
repaso con clases a séptima hora o en horario vespertino permanecerán en el centro 
para recibir sus clases correspondientes, siendo conocedores ellos y sus familias de 
que durante ese horario las puertas del centro permanecen abiertas. Por lo tanto, es su 
responsabilidad no abandonar el centro. En el caso de que sus profesores no asistan 
será posible que los alumnos abandonen el centro a las 14:05. 

 
3. Una vez que se hayan cerrado las puertas, sólo se podrá acceder al Centro en los 

sucesivos cambios de clase coincidiendo con el inicio de las mismas y excluyendo los 
recreos, con la excepción de alumnos que presenten un justificante o accedan al Centro 
acompañados de sus padres. 

 
4. El horario vespertino se dedicará entre otras cosas a facilitar las reuniones de los 

órganos colegiados, las actividades extraescolares y complementarias, reuniones con 
padres, del AMPA así como el acceso de los alumnos a la Biblioteca. 

 
5. La oficina de la secretaría atenderá al público en horario de 9,00 a 14,00 excepto en 

período de matrículas, de lo que se informará en lugar visible. Asimismo permanecerá 
abierta la tarde de los miércoles de 16.00 a 20,00 horas, excepto cuando coincida con 
evaluaciones. 

 
6. Los alumnos menores de edad, dada la responsabilidad atribuida a la Dirección por la 

legislación civil y penal, sólo podrán abandonar el centro, si vienen sus padres,  tutores 
o mayores de edad autorizados por éstos, dejando constancia en el sistema de 
accesos. 

 
Los alumnos mayores de edad podrán abandonar el centro, bajo su responsabilidad, en 
cualquier momento no teniendo acceso al mismo hasta las horas de apertura general 
del centro a que hace referencia el apartado 2, salvo causa justificada. 
 

7. Los alumnos que vengan en moto entrarán y saldrán por la rampa de vehículos, no 
pudiendo acceder al aparcamiento por la rampa peatonal.  

 
8. El acceso al centro y el uso de sus dependencias quedará reservado a los miembros de 

la comunidad educativa del Ben Arabi. El uso del recinto común se hace extensivo a los 
miembros de la comunidad educativa del Conservatorio de Música. 

 
9. Al fin de garantizar lo anterior, los alumnos deberán justificar documentalmente su 

identidad, mediante el carné escolar correspondiente, ante cualquier trabajador del 
centro que así lo requiera. El carné escolar es obligatorio que el alumno lo lleve siempre 
encima, pudiendo impedírsele la entrada a los alumnos de bachillerato que llegando 
tarde no lo porten. El alumno es el responsable de su carné debiendo abonar una tasa 
si pierde o estropea el que le facilita el centro para toda la etapa en la que esté 
matriculado. 

 
10. Dado que los estudios de Arte son comarcales, algunos alumnos viven en lugares 

alejados del centro, dependiendo del transporte público para su venida al centro. A los 
que justifiquen tal situación se les proporcionará al comienzo de curso un carné escolar 
específico para que puedan entrar al centro pasadas las 8,00 de la mañana. Asimismo 
a los alumnos de 2º de bachillerato con asignaturas sueltas, a los que  cursan estudios 
musicales y a los deportistas de alto nivel regional y nacional se les proporcionará un 
carné que indique esa circunstancia. 

 
11. Control de accesos A partir de la hora fijada como de entrada, se cerrará la puerta 

habitual de acceso, y se abrirá otra auxiliar por la que deben pasar los alumnos. Éstos 
portarán el carné escolar que lo pasarán por un dispositivo para dejar constancia de la 
hora de llegada, a continuación se incorporarán a su aula.  
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Los alumnos del bachillerato de Arte con “permiso para llegar tarde” por vivir lejos del 
centro, también pasarán su carné-autorización por este dispositivo. Como asimismo 
harán al entrar y al salir los alumnos de Bachillerato con asignaturas sueltas o aquellos 
que estén autorizados por tener asignaturas convalidadas o por cualquier otra causa. 
Para que un  alumno pueda abandonar el centro antes de la finalización de las 
actividades lectivas, debe contar con la autorización de la jefatura de Estudios, y 
transmitírsela al conserje para que le facilite la salida. 
Los alumnos que tengan clases de pendientes, al terminar éstas deberán reflejarlo en el 
sistema, pasando su carnet por el mismo. 
 

12. Entrada de alumnos a 2ª hora Los profesores carecen de la potestad de autorizar 
individualmente a alumnos o a grupos para que puedan entrar más tarde, en los casos 
en que sea previsible que vaya a faltar algún profesor a la 1ª hora.  
Caso de hacerlo, lo hacen bajo su exclusiva responsabilidad, ya que es contraria a las 
instrucciones dadas y a las Normas del centro recogidos en el RRI 
Esa posibilidad, con la autorización de la Jefe de estudios, está prevista exclusivamente 
para los alumnos de Bachillerato a los que sus padres les hayan dado por escrito, a 
comienzo del curso, una autorización al tutor, teniendo ésta validez para todo el año. 
 

13. Salida de alumnos de ESO a última hora, en ausencia de profesor. Las enseñanzas 
de Secundarias son obligatorias, sin que quepan más excepciones para faltar a las 
actividades que se desarrollan en el horario lectivo, que la enfermedad o la necesidad 
debidamente justificada; por ello cuando falta un profesor, el centro tiene la obligación 
de prever la atención educativa a los alumnos, lo que viene haciendo y, así figura en 
nuestras programaciones. Por ello los padres, a no ser que medie una causa 
debidamente justificada no pueden venir, en esas circunstancias, al instituto, para 
facilitarles la salida a sus hijos. Desde la dirección del Centro se ruega 
encarecidamente a las familias que se abstengan de hacerlo, cuando no medie una 
situación que realmente lo justifique  

 
14. Como norma, si falta un profesor no se pueden adelantar clases. En todo caso y si el 

grupo es de Bachillerato requerirá la autorización del Jefe de estudios al profesor que 
adelanta la hora. En los casos de ausencia de profesor a última hora o de adelanto de 
clase los alumnos de bachillerato podrán abandonar el centro siempre que conste la 
autorización por escrito de los padres, que será válida durante todo el curso y que 
gestionará el tutor correspondiente. 

 
15. Los profesores deben atender al grupo al completo, incluso cuando tengan exámenes 

de recuperación que afecten solo a una parte del  mismo. También deberán atender a 
los alumnos, sea cual sea su número, que por cualquier motivo no realicen una 
actividad extraescolar o complementaria y acudan al centro. 

 
e.Uso de los espacios  
 

1. Para la utilización de cualquier dependencia del centro, incluidas las pistas 
polideportivas, se deberá contar con autorización del los profesores responsables o de 
algún miembro del equipo directivo. Siempre y cuando haya un profesor responsable y 
presente, se podrán programar actividades deportivas, extraescolares o similares las 
tardes 

 
2. Bajo ningún concepto podrán utilizarse las dependencias del centro cuando éste no 

esté abierto  Si fuera detectada, por la conserje que ocupa la vivienda, o por las 
cámaras de seguridad del exterior,  la presencia de individuos fuera del horario previsto, 
tratará de evitarlo y si no dará cuenta a la policía.  

 
3. Las aulas especialmente dotadas (biblioteca, laboratorios, de ordenadores, gimnasio, 

etc.) podrán ser utilizadas por los alumnos sólo si está presente un profesor 
responsable, o persona específicamente responsable para ello. 
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4. Dada la organización en aulas-materia, los profesores serán los encargados de 

asegurar la puntual apertura y cierre de las aulas. 
 

5. La utilización de la cafetería por los alumnos, queda restringida a los recreos,  por lo 
que no serán atendidos en los cambios de clase. 

 
6. Los alumnos con asignaturas sueltas, convalidadas u otra circunstancia análoga podrán 

permanecer en la biblioteca si hubiera un profesor responsable, si no fuera así 
permanecerán en la sala anexa o en la que haya algún curso con el profesor de guardia  

 
e. Limpieza y conservación  

 
1. La comunidad educativa del instituto Ben Arabí, desea asegurar que sus actividades se 

realizarán en un centro limpio y bien conservado, en donde las pertenencias personales 
y públicas sean respetadas y la limpieza y el orden se consideren valores 
fundamentales para la convivencia. 

 
2. Todos los miembros de la comunidad educativa se comprometerán a colaborar en el 

mantenimiento de la limpieza y el orden en el Centro. 
 

3. Como medida primordial para la limpieza de aulas y pasillos sólo se permitirá el 
consumo de productos alimenticios en la cafetería y en los patios. 

 
4. Para el mantenimiento de la necesaria limpieza se utilizarán las papeleras colocadas en 

todo el recinto escolar. 
 

5. El arrojar papeles o desperdicios al suelo, así como el pintar o ensuciar 
intencionadamente los muebles o el inmueble, será considerado como una falta  contra 
la convivencia en el Centro, y será sancionada 

 
6. Por ser el deterioro del material un grave problema, tanto de convivencia como 

económico, los distintos miembros de la comunidad educativa, 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, 
quedan obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico. 
Igualmente, los alumnos que sustrajeran bienes en el centro deberán restituir lo 
sustraído. Los padres o representantes legales serán los responsables civiles en los 
términos previstos en las leyes.  

 
7. Cuando no fuera posible determinar el o los causantes de desperfectos y roturas en una 

aula, Éstas serán reparadas, o abonado el coste de su reparación, por la totalidad de 
los alumnos del grupo a partes iguales. 

 
8. La reiteración de faltas como fumar, no utilizar las papeleras, uso del móvil, faltas de 

puntualidad, retrasos etc. podrá suponer la no realización de actividades 
extraescolares. 

 
9. Cualquier miembro de la comunidad educativa deberá comunicar en conserjería los 

desperfectos o roturas que observe en el material con la mayor brevedad posible  
 

10. Los defectos o problemas ocasionales de limpieza (falta de jabón, papel higiénico etc.) 
se comunicarán con inmediatez, bien en la conserjería o bien al secretario, según los 
casos, para poder ser resueltos.  

 
11. Finalizado cada trimestre el centro será sometido a una limpieza general y meticulosa. 
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12. Se debe vestir con decoro y teniendo presente que el centro es una institución 
académica transmisora de valores. Por ello no se permitirá el uso de pantalones cortos 
deportivos, y los denominados short, los tops, bikinis y prendas similares, así como las 
gorras. El Departamento de Educación Física recogerá en su programación anual, el 
vestuario que el alumnado deberá usar en sus actividades docentes 

 
13. El uso de los teléfonos  móviles y de dispositivos electrónicos de grabación y 

reproducción de archivos de audio, quedan prohibidos en los recintos cerrados del 
centro. Sólo podrán ser autorizados por el profesor cuando su uso tenga una finalidad 
didáctica  

 
14. Quedan prohibidos los juegos de azar  

 
15. Los cambios de clase de clase se efectuarán con diligencia, no siendo estos 5 minutos 

de recreo sino para ir de un aula a otra. La impuntualidad que supone entrar después 
del profesor habiendo tocado el timbre será sancionada como tal. 

 
16. Los alumnos disponen en los aledaños de la biblioteca  de una fotocopiadora para 

poder realizar sus trabajos reprográficos. Sólo los podrán realizar en los recreos, en la 
7ª hora y cuando no teniendo clase se lo autorice el profesor de guardia Funcionarán 
con tarjetas de prepago que adquirirán en la cafetería del centro.  

 
17. El equipo directivo elaborará unas normas de conducta en el centro complementarias 

de las aquí expuestas que expliciten, aclaren o desarrollen las mismas. 
 

 
 
3. Organización y reparto de responsabilidades no definidas por la normativa 
vigente. 

 
 

a. Discrepancias sobre decisiones educativas: 
 

En desarrollo del artículo 28 del Decreto 115/2005, se regulan los siguientes aspectos: 
a. En el caso de discrepancias individuales o colectivas del alumnado sobre decisiones educativas 

que les afecten, se seguirán los siguientes pasos: 
• Si la discrepancia es colectiva se encauzará a través de la Junta de Delegados. 
• En primer lugar, se tenderá a resolver el problema a través del diálogo entre las partes 

implicadas. 
• En caso de persistir, se seguirán por orden los siguientes canales: 1º El tutor 2º El equipo 

directivo 3º El Consejo Escolar 
Estas discrepancias podrán tramitarse en las horas libres de que dispongan los alumnos en su horario 
(recreos) 
b. En el caso de que los alumnos adopten como medida la inasistencia extraordinaria a clase a 

consecuencia de sus discrepancias sobre decisiones educativas, se deberán observar los 
siguientes requisitos: 

• La decisión de inasistencia deberá comunicarse por escrito a la Dirección del Centro con una 
antelación mínima de 3 días lectivos incluyendo quién convoca, el motivo, la finalidad, el lugar de 
realización y los participantes. 

• Los alumnos menores de edad deberán contar con la autorización paterna correspondiente por 
escrito, que servirá de justificante de las ausencias. 

• En todo caso, siempre que se respeten los requisitos anteriores, la inasistencia a clase no será 
objeto de sanción y se considerará justificada. No obstante, los profesores podrán avanzar la 
materia prevista y realizarán las actividades que estuvieran previamente organizadas. 

• El centro garantizará la oferta efectiva de clases a los alumnos que no deseen ejercer esta 
medida. 
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b. Asistencia y puntualidad 
 

En diversas normas de distinto rango se establece que todos los miembros de la comunidad 
educativa están obligados a asistir y cumplir, de forma exacta, los horarios de comienzo y 
finalización de las actividades, las lectivas y las de cualquier otro tipo. También se establece que el 
control del cumplimiento de esas normas, con excepción de lo que concierne al personal de 
administración y servicios que es competencia del Secretario, le corresponde a la Jefatura de 
Estudios. 

 
El modo en que debe realizarse el control de faltas de asistencia y puntualidad del profesorado 

está desarrollado en los puntos 100 a 107 de la OM de 29 de junio de 1994 relativa a las 
instrucciones de funcionamiento de los institutos de educación secundaria.  

 
La Jefatura de Estudios delega en el profesorado y los tutores el control de la asistencia y 

puntualidad de los alumnos a sus clases, así como su comunicación a sus padres. Al respecto se 
fijan las siguientes normas: 

 
1. Control diario de asistencia y puntualidad del alumnado.  
 

Los alumnos que lleguen a partir de las 8,00 h, deberán entrar por la puerta lateral habilitada, y  
pasar su carné escolar por el sistema informático que registrará la hora de entrada  El control de 
estos alumnos correrá a cargo de los profesores de guardia de la 1ª hora, actuando como 
responsable uno de ellos designada por la jefatura de Estudios. 

 
El profesor responsable de cada actividad está obligado a controlar de forma precisa las 

ausencias y las faltas de puntualidad de sus alumnos, anotando diariamente las incidencias que al 
respecto se produzcan. Estas incidencias quedarán registradas en el programa informático. En 
particular, se considerará una falta de asistencia cualquier retraso después de la entrada del 
profesor.  

 
La responsabilidad del profesor respecto de lo que ocurra con todos y cada uno de los alumnos 

del grupo dura exactamente lo mismo que la sesión lectiva y, por tanto, sólo finaliza cuando el toque 
de timbre indica el final de la sesión lectiva. 

En el concepto "actividad" están incluidas las sustituciones realizadas por el profesor de guardia. 
 
Justificación 
Se consideraran no justificadas las faltas de asistencia o de puntualidad que se produzcan en 

días de exámenes o en las horas previas o posteriores a los mismos. En caso de enfermedad, se 
justificarán las faltas mediante un documento oficial. Si fuera por causa de fuerza mayor la falta será 
justificada fehacientemente por los padres  del alumno. 

 
2. Control periódico e información a las familias  
 

Además del registro informático y notificación mediante mensaje sms al móvil de sus padres, 
mensualmente se procederá a ponerlas en la web del centro para que los padres puedan 
consultarlas Para ello, una vez dentro de la página web del centro, deben introducir el número de 
expediente de su hijo como clave para poder acceder a esa información (con el mismo 
procedimiento se accede a sus calificaciones) Ambas posibilidades serán comunicadas por el tutor 
a los padres.  

 
Junto con las calificaciones de las evaluaciones se enviarán a los padres las faltas de asistencia y 

puntualidad, incluyendo las que estos han justificado. 
Aquellos padres que nos faciliten su dirección de correo electrónico, de forma periódica le 

enviaremos las notas de sus hijos así como las de las recuperaciones, faltes de asistencia y de 
puntualidad, asimismo les tendremos informados de las convocatorias de becas, ayudas, bono 
libros, campañas de vacunación, calendario escolar de evaluaciones, de actividades etc. 

 
3. Justificación de faltas de asistencia o puntualidad.  
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A efectos de lo previsto en el decreto 115/2005 de normas de convivencia de los alumnos sobre 

reiteración de faltas de puntualidad o asistencia, teniendo en cuenta el comportamiento global del 
alumno al respecto, el tutor, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, podrá recabar de los padres o 
responsables legales del alumno una justificación para cada falta de puntualidad o asistencia que se 
produzca. Llegado el caso, se puede exigir que las justificaciones estén suficientemente 
fundamentadas por un acto médico, jurídico o de naturaleza semejante. 

 
Sin perjuicio de lo anterior a los padres se les entregará un listado mensual; cuando las faltas 

excedan de 3 días o 15 clases los padres deberán justificarlas presencialmente al tutor. 
 

4. Sobre sanciones por las faltas de asistencia o puntualidad. 
 
4.1. De los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 

La falta de puntualidad y la de asistencia a clase de modo reiterado por parte de los alumnos de la 
ESO pone de manifiesto la imposibilidad de que éstos alcancen en su totalidad algunos de los 
objetivos generales de esta enseñanza, así como otros objetivos que hayan sido descritos en las 
distintas programaciones y por tanto tendrá su reflejo en la calificación obtenida por el alumno en la 
materia implicada en la medida que determinen los departamentos didácticos en sus 
programaciones. 

 
4.2. De los alumnos de Bachillerato. 
 

La falta de puntualidad y asistencia a clase de modo reiterado por parte de los alumnos de 
Bachillerato provoca la imposibilidad de la aplicación de los criterios generales de evaluación por lo 
que, además del reflejo que tenga en la calificación según lo que puedan establecer los 
departamentos didácticos, el alumno perderá el derecho a la evaluación continua si el número de 
faltas de asistencia supera el 30% del total de periodos lectivos de la materia implicada y deberá 
someterse a una prueba extraordinaria propuesta por el departamento didáctico en cuestión. Dicha 
prueba figurará en la programación del departamento. 

 
Independientemente de lo anterior, el alumno que falte más de un 10% del total de los periodos 

lectivos  de una materia, de forma injustificada, perderá el derecho de asistir a las actividades 
extraescolares que organice el Centro. 

 
4.3. Del alumnado en su conjunto:  
 

El alumno que de forma injustificada acuda al instituto pasadas las 8,00 horas (primer periodo 
horario de la mañana), más de dos veces por trimestre será corregido con la realización de tareas 
en la tarde del miércoles siguiente del día en que se produzca la falta de puntualidad o con la 
suspensión de actividades extraescolares. El control del alumnado en el citado primer periodo de la 
mañana también será llevado a cabo por los profesores de guardia. 

 
Para que surta efecto lo previsto en los apartados a) y b) del punto anterior es necesario que el 

tutor ponga en conocimiento de los padres las faltas no justificadas de sus hijos. De este modo los 
padres tendrán la opción de justificar las ausencias o las faltas de puntualidad de sus hijos y realizar 
las alegaciones que estimen convenientes antes de que se aplique la sanción. Para ello tendrán 
que aportar los documentos que la Jefatura de Estudios en cada caso considere necesario. 

 
4.4. Faltas de asistencia a clase: evaluación extraordinaria 
 

De acuerdo con el artículo 44 del decreto 115/05 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 o injustificadas, que originan 
la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua ha sido establecida por la Consejería de 
educación en el 30% del total de las horas lectivas de la materia (contadas por evaluaciones) 
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Los departamentos incluirán en sus programaciones de principio de curso, la evaluación 
extraordinaria para aplicar a dichos alumnos. Ésta será similar o igual a la prevista para septiembre 

 
Esta evaluación extraordinaria podrá aplicarse a una o todas las evaluaciones. 
 
Cuando un alumno llegue al 50% de las faltas que pueden ocasionarle la pérdida de la 

evaluación, el tutor se lo comunicará a sus padres, informándoles de las consecuencias que pueden 
derivarse de tal situación. Se guardará copia del escrito en el expediente del alumno 

 
Los departamentos diferenciarán los casos de los alumnos que, por fuerza mayor debidamente 

justificada, no puedan asistir al centro durante un período prolongado pero son atendidos por el 
profesorado, en los términos previstos en este RRI, de aquellos en los que no se dé esta 
circunstancia. 

 
Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno, las que 

no sean excusadas de forma escrita por el alumno o sus padres o representantes legales, si es 
menor de edad en las siguientes condiciones 

 
c. De la interrupción de la vida académica por parte del alumnado 
 

Caso de existir una propuesta de inasistencia colectiva a clase, 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 alumnado del grupo o curso, implicado se 
hará siguiendo las siguientes pautas: 

1. La propuesta de inasistencia a clase, debidamente razonada, se realizará por escrito con 
una antelación mínima de dos días hábiles sobre la fecha prevista por el convocante, 
indicando quién convoca, fecha, hora y actividades programadas. Excepcionalmente podrá 
realizarse con una antelación de un día hábil, debiéndose justificar por los proponentes los 
motivos de la urgencia. 

2. Una vez conocida por el Equipo directivo esta propuesta se harán copias para que cada 
delegado la lea en su grupo. 

3. Los delegados de los grupos implicados podrán utilizar, previa comunicación al profesor 
correspondiente, 15 minutos de la clase  posterior a la reunión para comunicar la propuesta, 
debatirla y someterla a votación secreta. 

4. Se levantará acta de las votaciones de cada grupo indicando: 

• Hora en que comienza. 

• Resultado de la votación 

• Hora en que finaliza. 

Los representantes del alumnado en el Consejo escolar transmitirán inmediatamente a la 
Jefatura de estudios las actas de las votaciones y publicarán, en los tablones destinados a 
tal efecto, los resultados y la decisión adoptada. 

5. El Centro garantizará el derecho de asistir a clase a quienes lo deseen e informará a los 
padres y madres de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria. 

La inasistencia colectiva de los alumnos, siempre que haya sido aprobada, no puede dar lugar a 
sanciones para los alumnos que se sumen a la misma. Asimismo, tampoco podrá ser argumento 
que justifique la exigencia de repetir actividades docentes así como postergar exámenes previstos 
para ese día. 

Los alumnos que se adhieran no podrán, lógicamente, realizar los posibles exámenes que 
tuvieran programados para ese día. 

Lo previsto en el presente artículo no será de aplicación para el alumnado del Primer ciclo de 
ESO.  
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d. Actividades realizadas fuera del Centro 
 
Una parte de la comunidad educativa que participe en una actividad organizada por el Centro 

fuera de su recinto ostentará la representación de toda la comunidad. Por esa razón, el grupo que 
está fuera del Centro tiene la obligación de mostrar las normas de conducta que toda la comunidad 
asume como propias.  

 
El presente Reglamento de Régimen Interior será de aplicación en todos los lugares y situaciones 

en las que un grupo de miembros de esta comunidad educativa estén realizando actividades 
complementarias o extraescolares organizadas por el Centro. 

 
La aplicación de las normas relativas a la prohibición del consumo de alcohol y tabaco en los 

centros educativos se extiende a los transportes y a todos los lugares en los que se reúnan alumnos 
del Instituto durante la realización de actividades extraescolares o complementarias. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa que participen en una actividad fuera del Centro 

están sujetos al cumplimiento de estas normas y, en particular, están obligados a observar el mayor 
respeto posible a las personas, su cultura y sus objetos.  

 
El incumplimiento de las instrucciones dadas por los responsables de las actividades, o cualquier 

otra falta de respeto a las normas de convivencia antes citadas, acentuará su gravedad cuando el 
hecho se produzca fuera del Centro. 

 
En particular, los perjuicios que se deriven del incumplimiento de acudir a los lugares de 

encuentro en el momento que se haya indicado previamente pueden convertir a una falta de 
puntualidad en falta grave o, incluso, muy grave. 

 
Se podrá decidir por parte de Jefatura de Estudios que los alumnos que hayan sido amonestados 

un número de veces no participen en las actividades complementarias o extraescolares que se 
realicen fuera del Centro .El profesor responsable de cada actividad debe comprobar en la Jefatura 
de Estudios si los alumnos interesados en participar en la misma están en condiciones de poder 
hacerlo. 

 
Incluso cuando ya está organizada una determinada actividad se puede cancelar la participación 

de un determinado alumno en la misma si comete alguna falta que lleve aparejada una 
amonestación. 

 
La norma establecida en el punto anterior podrá quedar en suspenso cuando, de forma colegiada, 

el tutor del grupo al que pertenece el alumno, la Jefatura de Estudios y el profesor responsable de la 
actividad opinen que existen circunstancias por la cuales se considera más educativo que el alumno 
participe en la actividad. En este caso el alumno tendrá presente que debe ser especialmente 
cuidadoso en cumplir las condiciones complementarias que se le señalen y se considerará falta 
grave o, quizás muy grave, el incumplimiento de las mismas. 

 
 

e. Profesores de guardia 
 
Los puntos 100 y 101 de la OM de 29 de junio de 1994, relativa a las Instrucciones que regulan el 

funcionamiento de los IES, definen las responsabilidades de los profesores de guardia. 
Teniendo en cuenta lo que se dice en la orden ministerial, los profesores de guardia tienen la 

obligación de efectuar el control de puntualidad y asistencia del alumnado de los grupos en los que 
deben realizar una sustitución  
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En general, cuando falte un profesor, los alumnos permanecerán en su aula, quedando a criterio 
del profesor de guardia realizar ésta en el aula de usos múltiples o incluso en la biblioteca, pero 
siempre acompañados de un profesor. 

 
Para orientar la actividad de los alumnos tendrá en cuenta las instrucciones dadas por el profesor 

ausente y, a falta de las mismas, utilizarán su propio criterio para efectuar estas orientaciones. 
Siempre que sea posible que los alumnos continúen desarrollando la actividad prevista, (por Ej. 
Taller de Volumen) con cierto grado de autonomía, el profesor de guardia lo facilitará 
permaneciendo la hora completa en esa dependencia con el grupo de alumnos. Ejercerá esa 
función cuando, sea posible, un profesor del mismo departamento que el ausente 

 
Durante su hora de guardia, el profesor, velará por el buen funcionamiento del centro, tomando 

las decisiones convenientes para ello, de las que dará cuenta al Jefe de estudios y las anotará en el 
parte de guardia. 

 
La guardia tiene la duración de la hora lectiva, por lo que durante los 5 minutos de cambio de 

clase, el profesorado en su totalidad será quien se responsabilice del mantenimiento del orden. 
Disuadirá con su presencia el retraso del alumnado en llegar al aula. 
 
Asistirá a profesores y a alumnos que recaben su presencia, por lo que estará siempre 

perfectamente localizable, preferentemente en la sala de profesores. Al terminar su hora de guardia, 
firmará y anotará en el parte correspondiente las ausencias y retrasos de los profesores, así como 
cualquier otra incidencia que se produzca. 

 
Un profesor de guardia, determinado por la jefe de Estudios, se encargará de atender en el aula 

de Convivencia a los alumnos sancionados 
 

1 Guardia de recreo. Las guardias de recreo se realizarán controlando las actividades de 
los alumnos en patios, vestíbulo, pasillo del conservatorio, gradas y pistas de deportivas. 
 
Jefatura asignara a uno o dos profesores como responsables de determinados sectores como 

son: pasillo del conservatorio, gradas, pistas polideportivas y vestíbulo 
 
Excepto en días de lluvia no está permitida la permanencia de los alumnos en aulas o pasillos 

excepto que estén acompañados de un profesor. 
 
Se vigilará que no se produzcan deterioros en las instalaciones y material del centro, así como 

que no se susciten peleas en los patios o que los alumnos intenten evadirse del centro. A tal fin, los 
profesores de guardia de recreo procurarán hacerse visibles por todo el recinto abierto, Jefatura 
asignará a uno o dos profesores como responsables de determinados sectores que se consideren 
como problemáticos o conflictivos como son: pasillo del conservatorio, gradas, pistas polideportivas 
y vestíbulo. 

 
La guardia termina con el 2º timbre, que marca el comienzo de la siguiente hora lectiva. Se 

encargarán de que a partir del 1er toque de timbre los alumnos se encaminen hacia el aula 
 

2 Guardia de biblioteca Los alumnos solo podrán permanecer en la biblioteca si hay un 
profesor encargado de su vigilancia. Si la guardia fuera de recreo el profesor se encargará del 
préstamo siguiendo las instrucciones del coordinador de la biblioteca.  

 
3 Guardia de Orientación La psicóloga dispondrá en su horario de guardias de orientación 

durante los recreos, con el fin de que los alumnos, que requieran sus servicios, puedan acceder a ella 
fuera del horario de clase. 

 
En las épocas en que haya mucha demanda el Departamento de Orientación organizará estas 

visitas 
 
 



     
IES ben Arabi 

Cartagena 
 

 

 

30 

 
 
 
 

f. Actuaciones en caso de accidente o lesión de un alumno 
 
Cuando se lesione un alumno en el horario escolar se observará el siguiente protocolo: 

• El profesor responsable del alumno en la hora en que se produzca la lesión dará aviso a un 
profesor de guardia para que acompañe al alumno y realice las gestiones pertinentes. 
- avisar a los padres, o responsables del alumno para que se hagan cargo de él y si fuera 

grave a algún miembro del equipo directivo. 
- gestionará en la oficina de secretaría el parte de accidente y seguro escolar en caso de 

que el alumno sea de 3º o 4º ESO o de Bachillerato,  
- en caso de urgencia, avisará a los servicios médicos de emergencias y si no han llegado 

los padres, acompañará al alumno al hospital. En cualquier caso, el profesor de guardia 
acompañará en todo momento al alumno lesionado. 

• El mismo día de la incidencia, el profesor responsable del alumno en el momento de la 
lesión cumplimentará todos los campos del documento de lesiones y lo entregará en 
Jefatura de Estudios, para que quede constancia. 

 

g. Modificaciones en el horario por ausencias previstas del profesorado 

 
La Jefatura de Estudios podrá modificar el horario de actividades de cada día a los alumnos de 

bachillerato, cuando la ausencia del profesorado se conozcan con antelación, no exista un sustituto 
para el profesor y de la modificación del horario se derive una ventaja para el funcionamiento del 
Centro o permita a los alumnos un mejor aprovechamiento del tiempo puesto a su disposición. 

 
Como norma general se considerará que el cambio es adecuado cuando genera una hora libre 

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. 

 
Al comienzo de cada curso los tutores de los alumnos de bachillerato solicitarán de los padres de 

sus alumnos menores de edad una autorización por escrito para que en el caso de que se 
adelanten alguna de sus clases por ausencia de algún profesor sus hijos puedan salir del centro 
antes de la finalización del horario lectivo. 

 
h. Asignación de recursos. 

Los distintos departamentos didácticos dispondrán de los medios materiales necesarios 
para desarrollar su trabajo.  
En el mes de mayo plantearán por escrito al director, el acuerdo del departamento en el que se 

señalen las necesidades materiales para el curso siguiente, y en su caso su justificación.  
 
En el mes de junio, una vez conocidas las necesidades de todos los departamentos, y de acuerdo 

con las necesidades y recursos del centro y con su presupuesto, el director decidirá sobre su 
adquisición, lo que comunicará al Consejo escolar. 

 
En la misma sesión del consejo el equipo directivo presentará las necesidades generales del 

centro y su coste, para ser realizadas antes del comienzo del curso escolar. 
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Para la decisión de compra de material de uso didáctico serán relevantes los resultados de la 
“evaluación del uso y utilización de los medios audiovisuales e informáticos asignados a los 
departamentos”, que expresa la opinión de los departamentos y, que anualmente deben realizar 
estos para ser incluidos en la Memoria anual. 

 
Fuera de este período sólo se atenderán (si hay recursos) las compras imprescindibles, 

perentorias y que no puedan esperar al presupuesto del año siguiente. 
 
 

i. Inventario del centro 

Todo el material que compre el centro o que nos llegue por otros medios y que sea inventariable, 
será registrado por el secretario en el Libro de inventario, en el que se consignará su destino. Si el 
destino fuera un departamento el responsable de éste también lo anotará en el libro de inventario 
del departamento. 

Los libros y publicaciones pasarán al archivo de la biblioteca, donde se les dará el 
correspondiente registro bibliográfico. 

Los Jefes de departamento mantendrán actualizado el inventario de los bienes asignados a su 
departamento. Se procurará informatizarlos con la adquisición de un programa informático 
adecuado. 

El secretario tendrá al día el inventario general del centro, del que formarán parte los de los 
departamentos, A este inventario se le dará la mayor publicidad, para que toda la comunidad 
escolar conozca los recursos de lo que dispone el instituto y su distribución 

 
 
 
4. Procedimientos extraordinarios relacionados con los servicios 

educativos. 
 

a. Admisión de alumnos al Programa de estudios bilingües 
 

1. El Programa de Secciones Bilingües en todas sus modalidades formará parte de la oferta educativa 
del Centro correspondiente, debiendo iniciarse en el primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
2. La admisión de alumnos en el primer curso de ESO, se regirá por lo dispuesto en la normativa en 

vigor sobre admisión de alumnos en los Centros de Educación Secundaria (Orden de 19 de febrero 
de 2008 y Decreto 369/2007 de 30 de noviembre), de acuerdo con la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) de 3 de mayo de 2006. 

 
3. El alumnado que desee inscribirse en el Programa deberá hacerlo constar en la Reserva de Plazas. 

 
4. Cuando el número de solicitantes sea inferior al mínimo mencionado, se comunicará tal 

circunstancia a la Dirección General de Promoción Educativa e Innovación para estudiar la 
situación y determinar las medidas que procedan para autorizar el grupo 

 
5. Cuando el número de dichos solicitantes exceda al de plazas para formar un grupo se podrán 

formar dos grupos, si hay un mínimo de cincuenta y dos alumnos, siempre que lo autorice la 
Dirección General de Promoción Educativa e Innovación, previa solicitud del Centro. 

 
6. En 1.de ESO, cuando el número de alumnos que haya solicitado su ingreso en una Sección 

Bilingüe sea mayor que el de plazas disponibles se determinará la prioridad de acceso por riguroso 
orden del listado de admisión de alumnos, siendo imprescindible que se hiciese constar en la 
solicitud de admisión que la plaza deseada era para estudios bilingües. 
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7. El alumnado admitido en primer curso de ESO en este Programa, no se podrá incorporar a un 
grupo no bilingüe hasta finalizados los dos primeros cursos, a no ser que lo autorice el Equipo 
Directivo del Centro, previa consulta al Departamento de Orientación, a la Junta de Evaluación 
correspondiente y a los Departamentos Didácticos implicados. Igualmente, la Dirección del Instituto, 
previa consulta a los departamentos anteriormente citados e información a los padres, tomará las 
medidas que mayor beneficio reporten al alumnado en caso de que no se acomode a las 
exigencias de este Programa 

 
8. La incorporación de un alumno a un grupo bilingüe de un curso posterior al 1.º de ESO, exigirá la 

autorización del Director del Centro, previa consulta al equipo de profesores que desarrollen el 
mismo e informe del coordinador del Programa sobre la trayectoria académica del alumno 

 
9. En el primer curso de Bachillerato, para asegurar la continuidad del Programa y su inicio en esta 

Etapa, la Dirección del IES podrá admitir alumnos que no hayan cursado el Programa en ESO, 
previo informe del Coordinador 

 
b. Solicitud y concesión de optativas. Agrupaciones de alumnos.  
 
Los jefes de estudios adjudicarán a los alumnos, siempre que sea posible, las optativas 

solicitadas en el escrito de matrícula 
 
Los jefes de estudio confeccionarán los grupo de alumnos de los distintos cursos teniendo en 

cuenta, la oferta educativa del centro, el cupo de profesores adjudicado por la consejería, el número 
de alumnos que solicita una determinada asignatura, los acuerdos de las juntas de evaluación del 
curso anterior. 

 
En aquellos casos en que dependa la impartición de una asignatura del número de alumnos que 

la soliciten, estos deberán expresar en el  escrito de matrícula, el orden en el que desean le sean 
adjudicadas dichas optativas 

 

Tal como se estipula en la normativa vigente para el Bachillerato, además de las materias 
optativas de su modalidad, cuando la organización de cada curso lo permita, los alumnos pueden 
cursar como optativas las materias propias de la modalidad que no se incluyen en la opción 
escogida.  

En el impreso de matrícula, los alumnos o sus padres elegirán entre cursar Religión o Atención 
educativa o entre Religión o nada si son alumnos de 1º de Bachillerato no pudiendo variar esta 
elección hasta el curso siguiente. En todo caso, las opciones marcadas en la matrícula son 
vinculantes para todo el curso escolar por lo que es muy importante que los padres se aseguren de 
los datos que consignan en las mismas. 

 
c Cambio de optativas a comienzo del curso 
 

El alumno o su familia, no podrán solicitar la adscripción a un grupo determinado o el cambio de 
un grupo a otro. 

Una vez conocidas las optativas asignadas, los alumnos o sus padres podrán solicitar por escrito el 
cambio de optativa o de modalidad. 

En el mes de septiembre, Jefatura de Estudios abrirá un plazo de reclamaciones para subsanar 
posibles errores en la concesión de las optativas solicitadas. Sólo serán motivo de reclamación los 
errores administrativos imputables a la secretaría o a la Jefatura de estudios. No pudiéndose 
modificarse las peticiones consignadas en el documento oficial de matrícula por otros motivos. 

 
En cualquier caso, toda reclamación tendrá que presentarse en impresos que se recogerá en la 

conserjería y que una vez cumplimentados, se entregarán en la oficina de secretaría 

En el caso de que a un alumno no se le haya dado la optativa solicitada en el escrito de matrícula 
y ésta se imparta, se atenderá la solicitud, subsanándose el error, aunque comporte el cambio de 
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grupo. En todo caso se tendrá en cuenta la oferta educativa, ya que ésta puede hacer imposible 
adjudicar una optativa determinada a todos los alumnos que la soliciten. 

 
Si no fuera un error material, los jefes de estudios apreciarán los motivos aducidos para tomar 

una decisión. 
 
En las oficinas de la secretaría o en la web del centro (www.benarabi.org) estará disponible el 

documento para que durante la primera semana de clases se soliciten de manera motivada los  
cambios. 

 
En el plazo de 7 días desde el comienzo del curso, jefatura de estudios resolverá y contestará por 

escrito todas las peticiones y elevará a definitivas las listas de los grupos. Su decisión será 
vinculante para toda la comunidad escolar e inapelable 

 
Las listas de los grupos se harán públicas, en el tablón de anuncios y en la web del centro antes 

del comienzo de las clases 
 
d. Cambio de itinerario en bachillerato. ANEXO 

Se estará a lo dispuesto en la orden de 24 de septiembre de 2008, de la consejería de educación, 
por la que se regula la implantación y desarrollo de las enseñanzas de bachillerato en la Región de 
Murcia. 

 
Los cambios de itinerario en el Bachillerato deberán solicitarse en el mismo momento de la 

matrícula oficial no pudiendo variarse el mismo fuera del plazo de matrícula. 

 
e. Solicitud de baja en Bachillerato. Anulación de la matrícula. ANEXO 
 
f. Solicitud de matrícula o convocatoria extraordinaria. ANEXO 

 
g.- Procedimientos de elaboración de los Grupos de alumnos  
 
Es una responsabilidad exclusiva de los Jefes de Estudios, los cuales confeccionarán los grupo 

de alumnos de los distintos cursos teniendo en cuenta, la oferta educativa del centro, el cupo de 
profesores adjudicado por la consejería, el número de alumnos que solicita una determinada 
asignatura, los acuerdos de las juntas de evaluación del curso anterior. 

 
Además de las asignaturas optativas, otras circunstancias, como las repeticiones,  los acuerdos 

de las juntas de profesores, el número de alumnos, etc., pueden hacer imposible o no aconsejable 
el mantener la misma composición de los grupos de un año para otro, por lo que es perfectamente 
posible que un alumno determinado cambie de compañeros de un año para otro, y ello  sin vulnerar 
ningún derecho del alumno ya que la pertenencia a un grupo determinado no es un derecho del 
alumno o de su familia que esté recogido en la legislación educativa. 
 

 
 
5. La evaluación del rendimiento de los alumnos. 
 
Para evaluar el proceso de enseñanza/aprendizaje, el equipo educativo de cada grupo de 

alumnos podrá reunirse dos veces en cada trimestre del curso. Una de las dos reuniones será 
“intermedia”, no se darán calificaciones y se hablará sobre la marcha general del grupo 

 
La  realización de la evaluación inicial, viene determinada en su fecha y contenidos por las 

órdenes de evaluación en la ESO y en Bachillerato. En esta reunión los profesores pondrán en 
común el resultado de la evaluación inicial del grupo, tanto desde el punto de vista individual como 
colectivo. 
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Su objetivo es en la ESO intentar detectar, lo más precozmente posible, los alumnos que pueden 
necesitar una atención especial. Cada tutor determinará los casos en los cuales es conveniente 
contrastar la información obtenida con la que puedan aportar los mismos alumnos o sus padres y 
actuar de forma coordinada con ellos. 

 
En las fechas que se determinen habrá una evaluación intermedia, donde se reunirá el equipo 

docente para analizar la marcha y situación académica de sus alumnos 
 
Cada profesor, antes de la fecha de la sesión de evaluación correspondiente, está obligado a 

rellenar, en el documento informático de evaluación proporcionado por la Jefatura de Estudios, los 
espacios previstos para recoger la información relativa al área o la materia de la cual es 
responsable. Esto, hasta que sea posible introducir las calificaciones por procedimientos 
informáticos individualizados. 

 
En los casos en que se establezca la obligación de redactar informes individuales de los alumnos, 

el profesor entregará al tutor los informes de evaluación de los alumnos en la misma fecha en la 
que debe consignar la nota. 

 
La elaboración de informes es obligatoria en todo caso en la evaluación final para todas las 

materias que sean evaluadas negativamente. Además, están obligados a emitir informe por escrito 
todos los profesores que por cualquier circunstancia no puedan estar presentes en una sesión de 
evaluación cualquiera. 

 
Cada tutor en la fecha indicada por la Jefatura de Estudios informará a los alumnos y a sus 

familias utilizando para ello los boletines oficiales que suministrará la Secretaria, con el sello en 
seco del centro, para prevenir falsificaciones. 

En el caso de padres de alumnos separados o divorciados, se les entregará la información a 
ambos, si así se lo solicitan al tutor, excepto en los casos en que por sentencia judicial alguno de 
ellos esté privado de la patria potestad de su hijo. 

Los resultados de la evaluación, en sus aspectos globales y con la intención de mejorar el 
rendimiento académico del grupo, deben ser objeto de análisis en las horas de tutoría posteriores a 
la sesión de evaluación. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo que se establece en Art. 13 del RD 732/1995, en lo relativo al 
valor formativo de la evaluación, los profesores estarán obligados a facilitar la información necesaria 
para que los alumnos, o en su caso sus padres, conozcan cuáles son las deficiencias en el 
aprendizaje que justifican los resultados de cada calificación y, sobre todo, cuáles son los 
procedimientos para superarlas. 

 
a. Evaluación extraordinaria por acumulación de faltas de asistencia 
 
Cuando un alumno alcance el porcentaje de faltas de asistencia, establecido por la consejería de 

Educación (Art. 44 decreto 115/2005), que hagan imposible la aplicación de los criterios de 
evaluación previstos en las programaciones de los departamentos y la propia evaluación continua, 
será sometido a una evaluación extraordinaria que los departamentos deberán incluir en sus 
programaciones de principio de curso, Ésta podrá ser similar o igual a la prevista para septiembre 

 
Esta evaluación extraordinaria podrá aplicarse a una o todas las evaluaciones. 
 
Cuando un alumno llegue al 50% de las faltas que pueden ocasionarle la pérdida de la 

evaluación, el tutor se lo comunicará a sus padres, informándoles de las consecuencias que pueden 
derivarse de tal situación. Se guardará copia del escrito en el expediente del alumno 

 
Los departamentos diferenciarán los casos de los alumnos que, por fuerza mayor debidamente 

justificada, no puedan asistir al centro durante un período prolongado pero son atendidos por el 
profesorado, en los términos previstos en este RRI, de aquellos en los que no se dé esta 
circunstancia. 
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b. Procedimiento para dar la ayuda precisa a los alumnos en caso de enfermedad 
prolongada. 

 
Conocida la enfermedad del alumno y su imposibilidad de asistencia por un período prolongado al 

centro, se darán los pasos siguientes. 
1. Información a la familia de la existencia de este tipo de ayuda por parte del tutor y de la Jefatura 

de estudios. 
 
2. Decisión del tipo de apoyo adecuado conjuntamente con el equipo docente y el  Tutor, que se 

comunicará a Jefatura. 
 

3. Se elaborará un Plan de seguimiento y responsabilidades que será evaluado por el tutor 
 

4. Jefatura de Estudios se lo comunicará al inspector del centro para recabar de la Consejería los 
apoyos de profesorado necesarios en caso de precisarse atención al alumno en su domicilio. 

 
c. Atención y seguimiento de los alumnos sancionados con la inasistencia a las clases 

de 1 o más asignaturas durante 1 o 20 días lectivos. 
 
El decreto 115/05, sobre normas de convivencia, prevé que el director pueda sancionar 

determinadas conductas de los alumnos con la suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases, por un período entre 1 y 15 días lectivos, según la falta. También determina 
que durante el tiempo de sanción el alumno deberá permanecer en el centro realizando las tareas 
académicas que le encomienden sus profesores, a tal fin se establece: 

 
1. El alumno sancionado permanecerá en el aula habilitada para ello, al cuidado y atención de un 

profesor de guardia determinado, por períodos horarios y con la supervisión de la Jefe de 
Estudios. Durante este curso realizará esa función uno de los profesores que tienen asignada 
guardia en su horario, bien de forma voluntaria o designado por la Jefatura de estudios, En los 
cursos siguientes se designará, desde el comienzo de curso. 

 
2. Estos alumnos no disfrutarán de recreo al mismo tiempo que el resto de sus compañeros 

 
3. Cuando haya un alumno con este tipo de sanción, Jefatura de estudios lo notificará a su Tutor 

antes el día que comience a cumplir su sanción, para que se lo traslade al resto del equipo 
docente y así poder asignarle las tareas que el alumno debe realizar durante el tiempo de 
cumplimiento de la sanción. Los distintos profesores entregarán estas tareas en la Jefatura, que 
se las hará llegar al alumno sancionado el primer día del cumplimiento de la sanción 

 
4. En el Cuaderno de Guardia, figurará la relación de alumnos sancionados, al menos con un día 

de antelación al comienzo del cumplimiento para conocimiento general. 
 

5. En los casos en que la sanción dure 5 o más días, los profesores que le dan clase, supervisarán 
sus trabajos en sus horas de tutoría o en la semanal de atención a las familias 

 
6. Si el alumno sancionado no observara buena conducta durante el tiempo en que está 

sancionado, se informará inmediatamente a la Jefe de estudios, que tomará las medidas 
disciplinarias convenientes 

 
 

d. Atención y seguimiento de los alumnos suspendidos del derecho de asistir al centro por 
un período entre 5 y 30 días lectivos  

 
El decreto 115/05, sobre normas de convivencia, prevé que el director pueda sancionar 

determinadas conductas de los alumnos con la suspensión del derecho de asistencia al IES por un 
período entre 1 y 30 días lectivos, según la falta. También determina que durante el tiempo de 
sanción el alumno deberá realizar, en su casa, las tareas académicas que le encomienden sus 
profesores, a tal fin se establece: 
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1. Cuando haya un alumno con este tipo de sanción, Jefatura de estudios lo notificará a su Tutor  

el día de comienzo de su sanción, para que se lo traslade al resto del equipo docente y así 
poder asignarle las tareas que el alumno debe realizar durante el tiempo en que está 
sancionado. Los distintos profesores entregarán estas tareas en la Jefatura, que se las hará 
llegar al alumno sancionado el primer día del cumplimiento de la sanción. 

 
2. En el tablón de anuncios de la Sala de profesores, figurará la relación de alumnos sancionados, 

al menos con un día de antelación al comienzo del cumplimiento para conocimiento general. 
 

3. En los casos en que la sanción dure 5 o más días, el tutor establecerá el día y hora en que se 
reunirá con el alumno, para supervisar sus trabajos y si fuera conveniente también con los 
profesores que le dan clase, en sus horas de tutoría o en la semanal de atención a las familias 

 
 
 
6. Reclamación de las evaluaciones. 
 
Objetividad en la evaluación. 
Para garantizar el derecho a una Evaluación objetiva, el Centro pondrá en conocimiento de los 

alumnos y de sus padres o tutores los criterios de evaluación y calificación de las distintas áreas y 
asignaturas, así como los criterios de promoción y titulación.  Dichos criterios además de dárselos a 
los alumnos los profesores de las distintas asignaturas, éstos o sus padres se los pueden solicitar a 
los Jefes de departamento de la materia, a los Jefes de Estudio o incluso consultarlos en la web del 
centro. www.benarabi.org  

 
Los profesores y especialmente los tutores, mantendrán una comunicación fluida con los alumnos 

y con sus padres, en las horas habilitadas para ello, los cuales serán informados de cuantos 
aspectos se consideren necesarios en la evolución del proceso de aprendizaje, así como de las 
posibles decisiones para adoptar, con el fin de lograr un mayor aprovechamiento académico. 

 
Es obligación  de los profesores mostrar los ejercicios escritos y los trabajos corregidos a los 

alumnos, con las oportunas aclaraciones sobre las calificaciones, como un proceso más de 
aprendizaje, garantizando  así  el aspecto formativo de la evaluación.  

 
Aclaraciones en el centro: 
En caso de desacuerdo con alguna calificación final, los alumnos o sus padres podrán solicitar de 

profesores y tutores cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las calificaciones o 
decisiones que se adopten (Promoción o titulación) como resultado del proceso ordinario de 
enseñanza-aprendizaje, o tras las pruebas de septiembre.  

El procedimiento para realizar las reclamaciones será el recogido en la normativa vigente sobre la 
objetividad en la evaluación. 

 
 
 
 
7. Organización de los espacios. 
 
Cada uno de los espacios de este Instituto se adecuará para el uso educativo al que estén 

destinados 
 
El sistema organizativo de los espacios es el de aula-materia, lo que permite una utilización 

optimizada de las instalaciones así como la disposición de material didáctica en el aula sin miedo de 
su deterioro. 

 
En la mayor parte de los casos, el uso de los espacios estará asignado a un determinado 

departamento didáctico. Los miembros del departamento que realizan su labor educativa en dichos 
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espacios serán responsables de que se mantengan de tal modo que se facilite la consecución de 
los fines y objetivos que tienen encomendados. Cuando lo estimen fijarán las normas concretas del 
uso del  aula, que el resto del profesorado y alumnos que ocasionalmente la utilice deben respetar 

 
En los horarios de los alumnos, de los profesores y en el horario general del centro se establecerá 

el grupo y el profesor que en cada momento hace uso de cada espacio. Los alumnos y los 
profesores se desplazarán de uno a otro espacio de acuerdo con las previsiones que se marquen 
en dicho horario. 

 
El uso de la Biblioteca, Usos múltiples, el Aula Plumier, las aulas de Informática, y otras análogas, 

así como los medios disponibles en estas aulas se regirán de acuerdo con lo que se establece en el 
punto XX de este Reglamento (espacios compartidos). 

 
Los departamentos, podrán presentar propuestas de cambio en la organización de los espacios,  
 
 
 
8. Polideportivo y pistas deportivas 
 
Su utilidad principal y prioritaria es en las clases de Educación Física.  
En las horas en las que no haya clase, durante los recreos y en las tardes en las que se abra el 

centro, los miembros de la comunidad escolar y personas autorizadas podrán disponer de estas en 
los términos que acuerde el Consejo escolar. 

 
El polideportivo, especialmente durante los recreos, no podrá ser utilizado por los alumnos si no 

hay un profesor responsable o persona autorizada para llevar a cabo una actividad.  
 
 
 
9. Cafetería. 
 
La cafetería del centro está destinada al servicio de la comunidad educativa.  
 
El contrato de la cafetería está regulado por la normativa que al efecto dispone la Consejería. 

Todos los productos que se vendan deberán estar expresamente autorizados por el Consejo 
Escolar. Como norma no se podrá vender golosinas, (“nubes”, regaliz, etc.) pipas,  chicles, y bollería 
industrial fabricada con grasas insaturadas y todo ello pensando y teniendo en cuenta los objetivos 
educativos del centro, la salud y las necesidades de nuestros alumnos. Como parece normal que 
haya algún tipo de caramelo se les podrá vender a los alumnos en pequeñas cantidades 

La utilización de la cafetería por los alumnos queda restringida a los períodos no lectivos, por lo 
que solo serán atendidos durante los recreos y hasta el toque del primer timbre. No se les atenderá 
durante los cambios de clase 

El cumplimiento de estas normas será competencia del titular de la concesión de la cafetería y su 
incumplimiento causa de rescisión o no prórroga del contrato. 

La limpieza, que debe ser en todo momento óptima, correrá a cargo del concesionario 
 
 
 
10 Reprografía 
 
La Ley de Propiedad Intelectual R.D.1/96, reconoce al autor el ejercicio exclusivo sobre su obra y 

los derechos de reproducción de la misma, por lo que no pueden ser reproducidas sin su 
consentimiento; de ser así se podría incurrir en un delito tipificado en el código Penal. 
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Por lo tanto,  las fotocopiadoras y otros sistemas de reproducción del instituto no podrán utilizarse 
de forma contraria a la ley, estando expresamente prohibido fotocopiar documento con “derechos 
de autor”  

 
Existen diversas máquinas para copiar material gráfico para el apoyo de la actividad docente y 

administrativa del centro. 
 
Como principio a los alumnos no se les facilita material didáctico reprografiado gratuito excepto el 

que pueda darle un profesor dentro del cupo de fotocopias que tiene asignado trimestralmente. 
 
Los profesores disponen, en la sala de profesores y en la sala de ordenadores de profesores, de 

una máquina de reprografía, que hace las veces de impresora, fotocopiadora y escáner, conectada 
en red con los ordenadores. 

Los profesores pueden utilizarlas directamente aunque también pueden encargarlas a los 
conserjes. A los profesores se les entregará una tarjeta, que se recargará hasta completar su cupo 
anual de fotocopias Ésta tarjeta será necesaria tanto para hacer fotocopias e imprimir en la sala de 
ordenadores de profesores, como para hacer un encargo en la conserjería. 

 
Los alumnos disponen en las proximidades de la biblioteca de una fotocopiadora para poder 

hacer sus trabajos en los tiempos en que no tengan clases. Ésta máquina funciona con tarjetas de 
prepago de venta en la cafetería. 

 
La fotocopiadora de la conserjería sólo será manejada por los conserjes 
 
En los recreos los conserjes no harán ningún trabajo de reprografía, ni de 8.00 a 12,30 horas los  

días que se abra el centro por la tarde. 
 
Para la organización de su trabajo es necesario que se les den los encargos con la antelación 

necesaria para su planificación y ejecución. En todo caso se garantiza su realización de un día para 
otro y para el final de la mañana si se entregaran en las primeras horas de la jornada. 

 
 
 
11. Normas de uso de las instalaciones, de los recursos y servicios 

educativos 
 
La mayor parte de los espacios y medios del Centro están asignados a uno y, en algún caso, a 

dos departamento didácticos. Los departamentos afectados podrán acordar las normas de 
funcionamiento que consideren convenientes para regular el uso de los medios a su cargo y, en ese 
caso, las incluirán en el libro de actas del departamento. 

 
Los medios o espacios que están asignados a un departamento determinado  pueden ser 

utilizados por otros departamentos. 
La experiencia muestra que el profesorado sabe compartir los medios a su cargo. No obstante, si 

en algún momento se produjese un conflicto de competencias, los Jefes de Departamento, con el 
arbitraje de la Jefatura de Estudios tratarán de encontrar el acuerdo. 

 
De persistir el desacuerdo, el director dictará una resolución que será de obligado cumplimiento. 

Cuando menos hasta que el Consejo Escolar resuelva, de forma definitiva, cuando las partes 
consideren pertinente llegar hasta esta última instancia. 

 
Con el fin de que toda la comunidad educativa pueda conocer los recursos del Centro, se podrá 

consultar el inventario que se actualizará anualmente y estará disponible, junto con la PGA, en la 
sala de profesores y, para los padres y alumnos, en la Secretaría, en la biblioteca y en la página 
web. Además, una copia del inventario se pondrá a disposición de la AMPA como documento 
adjunto a la PGA. 
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Un número reducido de medios y espacios han de ser compartidos por toda la comunidad escolar. 
Es el caso de los medios audiovisuales, las aulas de informática, usos múltiples, la biblioteca y el 
exterior incluidas las pistas deportivas. Para ordenar el uso de cada uno de estos medios se 
utilizarán hojas de reserva en el tablón de Secretaría de la sala de profesores y que se actualizarán 
con periodicidad mensual. En estas hojas se consignarán las horas en las que el uso de los medios 
o los espacios está reservado para lo previsto en la PGA. 

 
El Secretario conservará las hojas de reserva para efectuar un seguimiento del uso de estos 

medios y que puedan ser utilizadas, como un elemento más para tomar decisiones por los órganos 
competentes, en caso de conflicto y, también, para decidir sobre la compra de material. 

 
En los momentos en los que las pistas deportivas no se estén utilizando para actividades 

organizadas por el departamento de Educación Física o el de Actividades complementarias y 
extraescolares, podrán ser utilizadas por los alumnos  o por otros miembros de la comunidad 
educativa. 

En particular, para lo que concierne a los alumnos, la Junta de delegados podrá redactar, 
buscando los apoyos que considere oportunos, y proponer al Consejo Escolar las normas para esta 
forma de uso de las pistas deportivas. Si el órgano de representación de los alumnos lo considera 
conveniente, las normas en cuestión podrán ser incluidas en este Reglamento de Régimen Interno. 

 
Los alumnos sólo podrán acceder a la cafetería durante los dos recreos y antes o después de 

finalizar el horario lectivo, en ningún caso entre dos periodos lectivos consecutivos. Fuera de los 
periodos citados la cantina permanecerá cerrada para los alumnos. 

 
Los alumnos sólo podrán permanecer en la Biblioteca cuando haya un profesor con ellos, 

normalmente el de guardia. Cuando se de alguna circunstancia extraordinaria, los alumnos podrán 
solicitar al director autorización para permanecer en la Biblioteca sin el requisito anterior. 

 
 
 
12. Procedimiento de garantías 
 
Cualquier  miembro de la comunidad educativa podrá pedir amparo a la Comisión de convivencia 

cuando considere lesionados sus derechos. La Comisión dictará la correspondiente resolución 
sobre el particular que tendrá carácter público y será vinculante para quien proceda 

 
 
 
13. Plan de evacuación. (ANEXO) 
 
 
 
14. Medios previstos para facilitar e impulsar la colaboración entre los 

distintos sectores de la comunidad educativa 
 
1. Asociación de padres y madres de alumnos 
Las asociaciones de padres y madres de alumnos están reguladas en el Real Decreto 1533/86, 

de 11 de julio (BOE del 29 de julio) 
 
2. Asociaciones de alumnos 
Están reguladas en el Real Decreto 1532/86, de 11 de julio (BOE del 29 de julio) 
 
3. Relaciones de los padres con el tutor  
La legislación concede al profesor tutor la labor de mediador, mediador entre el alumno y el 

equipo educativo y, también, entre el Centro y los padres. 
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Por lo general, la primera de las relaciones es la que resulta más fácil de establecer pero la 
segunda llega a ser en ocasiones imposible o muy difícil. Sin embargo, es fundamental y, por tanto, 
se debe potenciar al máximo. 

Con este objetivo, al comienzo de cada curso, coordinada por la Jefatura de estudios, se realizará 
una reunión del tutor con todos los padres del grupo de alumnos, sin que ello signifique que no 
puedan realizarse otras cuando a juicio del profesor tutor o la opinión mayoritaria de los padres y 
madres lo consideren necesario. 

Reglamentariamente se determinará cuáles son los aspectos mínimos que se tratarán en estas 
reuniones y el período dentro del cual deberán celebrarse. 

 
 
 

15. Coordinación con los servicios sociales, educativos y sanitarios del 
municipio y de la Región. 

 
1. Centros de Primaria adscritos 
El centro se coordina con sus colegios adscritos, especialmente aquellos que por cercanía 

aportan un mayor número de alumnos. 
 

2 Examen de acceso a la Universidad. Departamentos universitarios con los que el centro 
se relaciona 

Dado que el IES BEN Arabi presenta alumnos de 2º de bachillerato a las pruebas de acceso a la 
universidad, el profesorado de este Instituto se coordina con los correspondientes profesores de la 
Universidad de Murcia a los efectos de analizar los temarios y la naturaleza, y estructura de las 
pruebas. 

Debe indicarse que de vez en cuando se colabora desde este Centro para desarrollar tareas de 
investigación educativa y tesis doctorales con diversos departamentos de la universidad española, 
normalmente departamentos de Facultades de Educación  

 
3 Convenio con el ayuntamiento de la ciudad para la utilización de las instalaciones 

deportivas fuera del horario escolar 
El instituto tratará de firmar un acuerdo de colaboración mutua con el ayuntamiento de Cartagena 

que contemple fundamentalmente la utilización por la ciudadanía de las instalaciones polideportivas 
fuera del horario escolar. 

Su uso y utilización por parte de los ciudadanos nunca será lesiva para los intereses del centro, 
incluidos los económicos. 

El convenio que se firme no será de adhesión y contemplará como mínimo los siguientes 
aspectos: 

 
• Normas y horario de uso 
• Contraprestaciones que recibirá el Centro 
• Instalaciones que se utilizarán 
• Responsables de la apertura, cierre y vigilancia 
• Adecuación previa del centro para su utilización 
• Mecanismos de denuncia del acuerdo 
• Prórroga anual acordada por ambas partes 
• Evaluación anual para prorrogar el acuerdo 
• Participación y funciones del representante del ayuntamiento en el Consejo. 

 
4 Otras colaboraciones. 
 Entre otras el centro colabora con: 
 -Plan de absentismo con el Ayuntamiento de Cartagena. 
 -Agencia de desarrollo local y empleo. 
 -Programa de vacunaciones del centro de salud de Barrio Peral. 
 -Banco de libros del Ayuntamiento de Cartagena. 
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5. Criterios para la utilización de determinados espacios del centro por otras instituciones 
o colectivos sin ánimo de lucro (RD 2274/93 de 22 de diciembre). 

Para el uso esporádico de las instalaciones del Centro por instituciones o colectivos sin ánimo de 
lucro, se deberán dar las siguientes condiciones: 

 
1. Los miembros directivos de la institución solicitante de nuestras instalaciones deberán 

hacerse personalmente cargo del deterioro que se pudieran producir en las mismas. 
2. La actividad no debe interferir de modo alguno en el uso principal al  que estén 

dedicadas las instalaciones. 
3. Las actividades que se realicen deben tener objetivos que sean coherentes con las 

intenciones del Sistema Educativo del Estado y, en particular con los propios de este 
Instituto. 

4. Siempre que sea posible deberá ser el Consejo escolar el que conceda el permiso de 
uso de las instalaciones del Centro. En los casos en los que la urgencia del caso lo 
exija, el director del Centro podrá tomar la decisión teniendo en todo caso presente las 
tres condiciones anteriores. 
 

El uso regular de las instalaciones por parte de asociaciones culturales o deportivas, deberá ser 
aprobado por el Consejo escolar con las siguientes condiciones: 

 
1. La autorización tendrá una vigencia anual y figurará en la PGA 
2. Se presentará una solicitud por escrito, donde figurarán todos los detalles de la 

actividad y de sus responsables. 
3. No supondrá un gasto extraordinario para el centro ni trabajo extra para sus 

trabajadores. 
 

 
16. Actividades extraescolares y complementarias 
 

Desde su creación el IES ben Arabi, apoyó la realización de actividades extraescolares y 
complementarias.  

Son actividades escolares complementarias las establecidas por el centro, como complemento 
de la actividad escolar, y que sirven al desarrollo de alguno de los contenidos de las materias que 
se imparten y en las que puede participar el conjunto de los alumnos del grupo o del curso. Se 
pueden realizar tanto dentro como fuera del centro 

Estas actividades encaminadas a facilitar la consecución de los objetivos del currículo, se 
realizarán a propuesta de los órganos de coordinación docente, principalmente los departamentos 
didácticos y de orientación. Se efectuarán de conformidad con las directrices expuestas en este 
Reglamento, y formarán parte de la Programación General Anual (PGA), al deber estar incluidas en 
las Programaciones de los distintos departamentos. 

Las actividades extraescolares son un grupo de actividades muy diversas que el centro 
organiza en colaboración con distintos colectivos. Constituyen un factor enriquecedor en la 
educación de nuestros alumnos, ampliando su formación, formándoles en distintas facetas de su 
personalidad, y favoreciendo la convivencia tanto entre los propios alumnos como entre estos y sus 
profesores y con otras personas o entidades de interés cultural o deportivo. 

A. Principios generales 

Las actividades extraescolares y complementarias que se organicen en el IES ben Arabi 
responderán a los siguientes principios generales:  

a. Han de implicar al mayor número posible de alumnos en cada caso. 

b. En el caso de actividades del centro de carácter general o institucional (Día del centro y 
análogas) será obligatoria la asistencia de todos los profesores, que deberán cumplir su 
horario con especial atención a sus guardias 
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c. No serán excesivamente complejas ni de elevado presupuesto. 

d. Deben ser equilibradas para que todos los grupos del mismo curso tengan, en la medida de 
lo posible, un número similar de actividades.  

e. No se realizará ninguna actividad que previamente no haya sido comunicada al DACE y 
aprobada 

f. Aquellas actividades que afecten al horario lectivo se diseñarán de forma que lo alteren lo 
menos posible. Las actividades que necesariamente afecten el horario  durante varios días 
lectivos se organizarán en el primer y segundo trimestre y en el caso de 2º curso de 
bachillerato el viaje de estudios exclusivamente en el primer trimestre.  

g. El tutor y el jefe del Departamento de Actividades coordinarán las actividades en orden a 
que tengan la menor incidencia posible en los días de clase. 

h. Todas las actividades tendrán un profesor coordinador que actuará de enlace con 
Jefatura de estudios y el departamento de actividades extraescolares (DACE).  

Las funciones del profesor coordinador de actividad extraescolar serán las siguientes: 
 
1. A principio de curso, los responsables de la actividad harán las propuesta al Jefe del 

Departamento de Actividades extraescolares que las incluirá en la PGA 
2. Elaborará el proyecto correspondiente y la memoria final  
3. Se encargará de la gestión de los permisos necesarios para la realización de la 

actividad  
4. Presentará el presupuesto del viaje, en el que queden reflejados todos los gastos, así 

como los fondos asignados por el APA, Instituto etc. 
5. En las fechas previas a la celebración de la actividad, se lo comunicará al Jefe del 

DACE, le entregará la hoja informativa para los padres y recogerá las autorizaciones 
firmadas por éstos y las aportaciones de los participantes y, con la ayuda del Jefe del 
DACE y del Secretario, realizará todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la 
actividad. Tres días antes de la fecha de su realización entregará en la Jefatura de 
Estudios la lista de alumnos participantes y, en su caso, comunicará los cambios 
respecto de lo previsto en la PGA. 

6. Si no hay cambios en lo previsto en la PGA y participan al menos un 60 % de los 
alumnos a los que va dirigida la actividad, se considerará aprobada para su realización. 
En caso contrario, el responsable podrá adjuntar un informe por escrito en la Jefatura 
de Estudios justificando la conveniencia de la realización de la misma. La dirección, a la 
vista del citado informe, podrá autorizar de forma excepcional la actividad dando cuenta 
de ello posteriormente al Consejo Escolar. 

7. Durante el desarrollo de la actividad, el profesor responsable resuelve las incidencias 
que puedan producirse, coordina a las personas que colaboran en la actividad y ordena 
la distribución de tareas entre ellas. En particular, establecerá los procedimientos para 
asegurarse que todos los participantes en la actividad se incorporan a los medios de 
transporte, en el momento de la salida y cada vez que se abandona un lugar visitado. 

8. Todos los aspectos relacionados con la gestión económica de la actividad los llevarán a 
cabo el profesor coordinador de la misma y el jefe del departamento de actividades, 
bajo la supervisión de la Secretaría del Centro. 

i. La parte de la programación de los departamentos donde se prevean las actividades que 
propone cada departamento, serán entregadas al Jefe del departamento de actividades al 
mismo tiempo que se entrega la programación del departamento a la Jefatura de estudios. 
Estas previsiones le servirán al Departamento de Actividades para la planificación. 

j. El departamento de extraescolares coordinará específicamente aquellos aspectos de las 
actividades que afecten a varios proyectos o que por su complejidad lo exijan 

1. Buscará una oferta, para todo el curso, con empresas de autobuses y agencias de 
viajes. 

2. Comprobará que las actividades de un mismo grupo no coinciden en las fechas. 
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3. Resumirá la información de las actividades de cada mes en un calendario que se 
expondrá en la sala de Profesores y en la página web del centro 

4. Cuando autorice la actividad, por cumplir todos los requisitos, informará a los profesores 
afectados por la actividad 

k. El Jefe del Departamento de actividades extraescolares será informado de la organización 
de las actividades extraescolares y complementarias para su autorización y coordinación, 
pudiendo requerir información sobre las mismas. 

l. Todas las actividades serán objeto de un proyecto didáctico en el que se indicará el 
interés pedagógico o didáctico de la actividad y los aspectos organizativos de la misma.  

m. Una vez realizada la actividad se elaborará un informe o memoria final que se entregará al 
Departamento de Actividades extraescolares para la memoria final. 

 

B. Viajes de estudios y salidas fuera del centro 

a) Requisitos generales para todas las actividades que impliquen salir del Centro: 

1. La ratio profesor-alumno en cualquier salida del Centro será de 1 profesor por cada 20 
alumnos o fracción mayor de nueve, ya sea al extranjero o a España. En todo caso no se 
autorizarán viajes con menos de dos profesores aunque el número de alumnos sea inferior 
a 30. Para que un viaje tenga mayor número de profesores de los especificados en este 
reglamento, se deberá solicitar permiso del Consejo Escolar que sólo lo podrá conceder si 
la excepcional complejidad o las características del viaje así lo aconsejaran.  
En el caso de que en la actividad participe algún alumno de integración, y la Jefatura de 
Estudios, el tutor o el profesorado de apoyo lo consideren aconsejable, se añadirá un 
profesor más elegido preferentemente entre los de apoyo a la integración. o bien un familiar. 
 

2. Se debe tratar de que los profesores acompañantes no impartan 2º de Bachillerato, salvo 
que el viaje sea de esos alumnos, y de que un mismo profesor no participe más de una vez 
en un viaje de larga duración a no ser que tenga sustituto. 

 
3. En los viajes que impliquen pernoctar fuera de Cartagena, se intentará que alguno de los 

profesores acompañantes tenga experiencia en viajes. 
 

4. Caso de que no haya profesores suficientes, algunas plazas de acompañantes podrán ser 
cubiertas por padres, pero, en todo caso el coordinador deberá ser un profesor 

 
5. Los profesores (o padres) acompañantes cobrarán las dietas que se establezcan según las 

características del viaje. La cuantía será la prevista por la Consejería de Hacienda para los 
funcionarios de nivel A. El jefe del DACE fijará el total en función de los días de duración del 
viaje y de los gastos no cubiertos.  

 
6. Con la excepción de las actividades complementarias, los gastos correrán siempre por 

cuenta de los alumnos, por lo que tendrán que ser incrementados en el precio del viaje, 
salvo que excepcionalmente este órgano considere que, dadas las características 
especiales del programa, las dietas establecidas con carácter general no son suficiente, en 
cuyo caso el Centro podrá aportar la cantidad restante.  

 
7. A la actividad podrán asistir personas ajenas al grupo que la realiza, como acompañantes 

de alumnos minusválidos, médico, acompañantes de profesores, guías acompañantes, etc.  
 

8. Cuando el número de profesores dispuestos a ir a un viaje sea mayor que el de plazas 
disponibles, tendrán prioridad los profesores que cumplan determinados requisitos, como el 
de ser organizador de la actividad, tutor o profesor de alguno de los grupos que van al viaje 
y, en viajes al extranjero se valorará el conocimiento del idioma del país al que se viaje, así 
como tener buen conocimiento de las ciudades o los lugares que se van a visitar.  
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9. El profesor responsable de la actividad elaborará, una hoja informativa en donde hará 

constar la hora de salida y hora prevista de llegada, el coste de la actividad, el itinerario y 
los objetivos educativos de la misma. También indicará el número del teléfono del profesor 
acompañante e instrucciones de uso en situaciones de normalidad. 

 
10. Las salidas de más de un día, deben estar previstas al comienzo de curso y figurar 

necesariamente en la PGA, no pudiendo el Consejo Escolar autorizar salidas que no 
cumplan este requisito, excepto cuando el objetivo sea ver una exposición no permanente o 
acto cultural de difícil o imposible previsión en septiembre. Además de la deseable previsión 
y planificación de las actividades, esta cautela permitirá que los departamentos didácticos y 
los profesores de los alumnos que viajen puedan planificar adecuadamente y con la 
antelación deseable su trabajo. 

 
11. Para que se pueda llevar a cabo cualquier actividad, además de estar prevista en la PGA 

(condición necesaria) debe comunicarse formalmente, al comienzo de su organización, al 
jefe del departamento de actividades extraescolares, para que quede expresamente 
autorizada, por escrito, y pueda hacerlo público a toda la comunidad educativa. Este 
requisito es inexcusable para la buena organización del Centro y de sus actividades 

 
12. En los viajes de más de un día, el profesor coordinador deberá reunir obligatoriamente a 

los padres de los alumnos que viajan con objeto de explicarles el programa del viaje y 
recabar sus sugerencias. Se les informará de las actividades programadas para cada día y 
los lugares en los que en cada momento se encuentren sus hijos. 

Esta reunión deberá hacerse con suficiente antelación y en ella entregarán al profesor una 
autorización firmada en la que constará que conocen el programa de la actividad. A los 
padres que por causa justificada no puedan participar en esa reunión se les hará llegar el 
programa de la actividad y el correspondiente formulario de autorización, que deben 
entregar personalmente para que su hijo pueda participar en la actividad  

13. Si la actividad fuera del centro sólo durara un día, el profesor hará llegar a los padres 
mediante sus hijos la hoja informativa explicada en el punto anterior, para que éstos puedan 
dar el consentimiento a la participación de su hijo en la actividad o, alternativamente 

Los alumnos que en el momento de la salida no tengan esta autorización no podrán 
realizarla.  

14. Será necesario que los padres autoricen de forma expresa la participación de sus hijos en 
las actividades, incluso aunque no formen parte de la PGA, no impliquen pagos, ni 
produzcan cambios en el horario habitual de entrada y salida del Centro 

15. Del mismo modo que ocurre con las instalaciones y el mobiliario del Centro, los padres 
asumen las responsabilidades que se deriven del incumplimiento por parte de sus hijos de 
las normas dadas por los organizadores o por los titulares de los lugares en los que la 
actividad se desarrolle. Todo ello sin menoscabo de las responsabilidades que puedan 
derivarse de la negligencia, si en alguna ocasión se produjese,  de los profesores 
acompañantes.  

16. El director o los jefes de estudios motu proprio, o a propuesta por escrito del tutor, del 
departamento o profesor responsable de la actividad, vetarán la asistencia a cualquier tipo 
de salida fuera del centro a los alumnos sancionados con la privación de ésta actividad; a 
los que por su historial de faltas de comportamiento consideren que puedan suponer un 
peligro para el desarrollo del mismo; o a los que se vete su participación por su elevado 
número de faltas de asistencia a clase. 

17. En ningún caso podrán participar en un viaje alumnos que no pertenezcan al nivel o al curso 
para el que esté previsto, así como los alumnos repetidores en el caso de los viajes de 
estudios. 
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18. Para todos los viajes de estudios, será obligatorio suscribir una póliza de seguro de 
Responsabilidad Civil y un seguro a todo riesgo, independiente del SOV. 

19. Los profesores que se desplace deberán  dejar actividades de trabajo que puedan ser 
supervisadas por el profesor de guardia, y que cubran la totalidad de sus horas lectivas no 
impartidas. 

20. Cuando en una actividad asistan más del porcentaje establecido (60-80% según la 
actividad) los profesores no podrán avanzar materia ni programar exámenes obligatorios. 
Cuando asistan a la actividad menos alumnos del porcentaje señalado, se podrá avanzar 
materia. 

21. El alumnado participante en una actividad extraescolar deberá, por sí mismo, recabar la 
información precisa al profesorado correspondiente y al resto de sus compañeros no 
participantes, sobre los posibles avances de materia y pruebas de evaluación u otras 
realizadas o programadas en su ausencia. Asimismo deberá ponerse al día y solicitar que le 
sean realizadas las pruebas o actividades de evaluación que no pudo realizar. El 
profesorado deberá tener en cuenta esta situación y atender favorablemente las peticiones 
del alumnado a este respecto. 

22. Las actividades de más de un día, deberán hacerse antes del mes de mayo. Esta norma 
tendrá como excepción el de las exposiciones no permanentes que por sus fechas e interés 
no se puedan visitar antes, así como las especificadas en los apartados correspondientes 

23. En el mes de mayo y junio no se podrán realizar actividades extraescolares, salvo las 
previstas por el departamento de Orientación en el plan de Orientación Académica y 
Profesional y los viajes que a final de curso realizan los tutores con su grupo de alumnos  

24. El consejo Escolar podrá autorizar de manera extraordinaria la realización de actividades en 
ese período. Para ello el profesor responsable de la actividad lo deberá solicitar antes del 15 
de abril. En la solicitud deberá justificar la situación y el porqué no fue posible hacerla en las 
fechas habituales 

25. Ningún alumno del centro podrá emplear en la realización de actividades durante el curso 
escolar más de 4 días, 5 si ha realizado el viaje de estudios de 4º ESO y 2 días más si ha 
realizado un intercambio de 2 semanas. Los casos no previstos expresamente los resolverá 
el director por analogía con lo anterior. Quedan excluidas las que se produzcan mediante 
citaciones de los órganos de la Consejería 

26. Para todas las salidas el profesor coordinador contará con un teléfono móvil facilitado por la 
dirección del centro. 

 

b) Normas específicas para los distintos tipos de salidas y descripción de los tipos de 
salidas posibles 

Excursiones. Es una actividad complementaria frecuente y tiene como finalidad facilitar la 
consecución de los objetivos de las áreas y materias convencionales o las transversales. 

1. Deberán organizarse y realizarse siempre desde un departamento 

2. Deberán constar en la programación general anual salvo que la naturaleza de la salida 
haga imposible el haberla previsto. Por ejemplo: una exposición  ó actividad  temporal. 

3. Se atendrán a los principios generales establecidos en este departamento. 

4. El número mínimo de alumnos que deberán asistir para poder realizar la actividad será 
el 80% de los alumnos del grupo o grupos  de la asignatura. Este punto no será de 
aplicación si la actividad tiene lugar fuera del horario lectivo. 

Viajes de tutoría. De un día de duración. Su finalidad es fomentar la convivencia del grupo clase. 
Su organizador es el tutor, que necesariamente debe acompañar al grupo 

Cuando esta actividad tenga lugar en el 1er trimestre y tenga como objetivo la convivencia y 
cohesión del grupo, no podrán realizar esta actividad varios grupos juntos. 
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Cuando se organicen a final de curso, podrán ir varios grupos al mismo destino, siempre 
acompañados por sus tutores y excepcionalmente por un profesor que le de clase al grupo. 

Por parte de la dirección del centro y de los profesores que le dan clase al grupo se hará una lista 
de alumnos que por incumplimiento de las normas de convivencia, a lo largo del curso, no podrán 
realizar la actividad. 

Visitas de interés didáctico. Son salidas cuya duración oscila entre unas horas y el día entero. 
Tienen como finalidad visitar museos, empresas, yacimientos arqueológicos, trabajos de campo o 
asistir a actividades culturales. 

Viajes monográficos. Son viajes previstos en la PGA, con una  finalidad didáctica evidente, y 
con una programación pormenorizada de las actividades que se vaya a llevar a cabo. Conlleva  la 
realización de un trabajo por parte de los alumnos y una memoria por parte de los profesores 
organizadores que se referirá a aspectos fundamentales de la programación de un departamento.  

 
1. La duración máxima de estos viajes variará según el interés y los objetivos del 

programa, y en ningún caso superará los cinco días lectivos.  
2. Implicará a más del 60% de los alumnos del grupo y asignatura. 
3. Cuando circunstancias objetivas debidamente justificadas, impidan que la actividad se 

lleve a cabo en las fechas determinadas por este reglamento, el director podrá proponer 
su realización en los días previos a las evaluaciones finales 

4. Dada la finalidad de esta actividad complementaria, en los dos casos anteriores el 
precio del viaje incluirá obligatoriamente el transporte, alojamiento, media pensión y 
entrada a los lugares más significativos que se visiten. 

5. De forma excepcional y para segundo de bachillerato de la modalidad de artes, y en 
consideración a que los posibles viajes implican a dos departamentos (Geografía e 
Historia y Artes Plásticas) y más de una asignatura, el límite mínimo será del 30 % de 
los alumnos del grupo. 

 
Intercambios escolares. Los intercambios son actividades de gran interés didáctico y de larga 

tradición en el IES ben Arabí que merecen ser estimulados. Pueden ser de tres tipos: con el 
extranjero, con centros españoles y los previstos en el programa Sócrates 

 
Las normas para realizarlos son las diseñadas por la Dirección general de Formación de 

Profesional Reglada y Promoción Educativa,  que aparecen recogidas en los BOE de 15-X-1991, 
30-XII-1993 y 27-X-1995.  

 
Los intercambios escolares no tienen que comportar necesariamente la reciprocidad  
 
Se considera muy oportuno que el centro participe en Proyectos Europeos, para tratar de 

establecer un lazo de intercambio de experiencias entre el profesorado de los centros de diferentes 
países y, eventualmente, entre sus alumnos. La fecha de realización del intercambio estará en 
función de los acuerdos con el centro correspondiente, no pudiéndose, por tanto, fijar con 
antelación. 

 
c) Viajes de estudios como actividad extraescolar 

El proyecto didáctico del viaje se hará público a principio de curso el de 4º ESO y el de 2º de 
bachillerato en el 3er trimestre del curso anterior, con el fin de que los alumnos a quienes van 
dirigidos puedan inscribirse y participar en la preparación, organización y financiación de la 
actividad. Se pretende así que los viajes de estudio se conviertan en una tarea participativa, 
integradora y aglutinadora de intereses, en la que los alumnos sean los protagonistas 
fundamentales, asumiendo una serie de funciones y responsabilidades en su faceta organizativa 
(preparación, organización material del viaje, financiación) pero sobre todo en la didáctica 
(realización de trabajos histórico-artísticos-literarios, geográficos del itinerario, técnicos, biológicos. 
etc.). 
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Viaje de estudios de 4º de ESO 

1. Con un máximo de 5 días lectivos. 

2. Se realizará en la Península. 

3. La salida se realizará antes del comienzo del tercer trimestre. 

4. Para el resto de la organización se aplicarán las normas de tipo general. 

 

Viaje de estudios de 2º de Bachillerato. Normas específicas 

1. Máximo 5 días lectivos.  

2. La salida se realizará antes del 15 de noviembre 

3. Los alumnos que no participen en los viajes citados quedan obligados a asistir a clase 
en función de la organización que disponga jefatura de estudios. 

4. Los viajes de estudios han de ser conocidos y aprobados por el Consejo Escolar, 
órgano al que se presentará un proyecto razonado y detallado, en el que se contengan 
todos los datos antes citados en las normas generales. El Consejo tiene la 
responsabilidad de que se cumplan todas las condiciones que permitan su realización  

 

Para su realización se seguirá el siguiente esquema. 

a. El centro designará un profesor encargado de la organización del viaje. 

b. Durante el mes de noviembre, del curso anterior al que se realiza el viaje se hará una 
primera lista provisional. Los alumnos interesados deberán ingresar la cantidad que se 
estipule en la cuenta del viaje. Todos los pagos posteriores se harán a través de esta 
cuenta.  

c. El dinero podrá ser recuperado por el alumno que no realice el viaje siempre que lo 
comunique con una antelación mínima que se determinará según el viaje y se 
comunicará con suficiente tiempo. 

d. El centro no organizará actividades recaudatorias como tal institución salvo la 
distribución y control de la lotería de navidad, ya que la experiencia demuestra que las 
otras actividades son poco rentables y hacen perder mucho tiempo a profesores y 
alumnos. Los alumnos por su cuenta o la asociación de padres podrán realizar las 
actividades que consideren. 

e. Durante el mes de febrero o marzo se le presentarán a padres y alumnos las distintas 
alternativas de viaje convenientemente detalladas con objeto de que los alumnos voten 
la que más les interesa. Sólo tendrán derecho a voto los alumnos anotados y que hayan 
hecho el desembolso previsto 

f. Se realizará el viaje más votado, teniendo en cuenta que si el número de alumnos 
excede un autobús, se realizarían dos rutas distintas con objeto de evitar 
aglomeraciones para comidas, visitas, hoteles, etc. 

g. A final de curso se les dará una liquidación económica con el dinero que han ingresado 
de  su patrimonio y los beneficios ganados con la lotería. 

h. En septiembre se retirarán de la lista a los alumnos que se den de baja o que repitan 
curso. El dinero personal se devolverá. El dinero ganado con la lotería quedará para los 
alumnos que viajen. Si se trata de un  alumno que repite se le guardarán sus beneficios 
hasta el curso siguiente, siempre que realice el viaje en 2º de bachillerato. 

i. Con el tiempo que se determinó según el viaje elegido se cerrará la lista que se 
convertirá en definitiva. A partir de este momento las bajas deberán pagar el dinero 
establecido. No obstante el Consejo Escolar podrá devolver el dinero en su integridad al 
alumno si considera que las causas de la baja son suficientemente extraordinarias para 
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ello. En ningún caso se considerará causa justificada el castigo (de los padres) por 
sacar malas notas. 

 

d) Visitas a otros centros educativos 

El Departamento de orientación (Plan de acción tutorial) organiza en el 3er trimestre visitas a 
otros centros para ayudar y facilitar a  nuestros alumnos que terminan la ESO o el Bachillerato a 
tomar decisiones adecuadas a sus intereses futuros. 

 
Normalmente estas salidas tienen lugar en el 3er trimestre y, son aconsejables para nuestros 

alumnos que terminan la ESO. 
 
Se potenciará las visitas de los alumnos de diversificación curricular a centros que oferten FP de 

grado medio. 
 
Nuestro centro ofertará visitas al resto de los centros para informar de la oferta específica del 

Bachillerato de Arte, Enseñanzas Bilingües y Bachillerato Musical 
 
 
e) Campamentos (Los Urrutias) 

Es una actividad habitual en nuestros alumnos del 1er ciclo de la sección bilingüe, sirve para 
realizar actividades de convivencia propias de su edad y del lugar donde se desarrollan antes de 
poder realizar intercambios con centros franceses. 

 
Dadas las características de esta actividad y de los alumnos a los que va dirigida se podría 

autorizar el que esta actividad se realice a final de curso adelantando un poco los últimos exámenes 
y tomando los dos o tres últimos días del curso. Todo ello si fuera necesario 

 
 
C. Otras actividades complementarias y extraescolares 
 
Conferencias: Pueden tener lugar dentro o fuera del centro. Si no fuera posible preverlas al 

comienzo de curso e incluirlas en la PGA, uno o varios departamentos podrán proponerlas a la 
dirección del centro, con una antelación razonable. 

Podrían ser subvencionadas por el instituto si tuvieran el interés necesario. 

Revista “El Yunque” La iniciativa de la revista “El Yunque” viene funcionando desde el curso 
2001-2002 como una actividad que se desarrolla dentro de la programación del ámbito 
sociolingüístico del Programa de diversificación curricular. Dura unas cuatro semanas durante la 2ª 
evaluación y en ella se incentiva a los alumnos a conocer el funcionamiento y la dimensión de los 
medios de comunicación.  

El resultado es la elaboración y edición de una revista en la que se tratan temas de actualidad e 
interés preferente para los jóvenes, pretendiéndose fomentar en su línea editorial la educación en 
valores. 

Se hará la versión informatizada de la revista en la página web del Instituto. 

Actividades deportivas y artísticas Son actividades planificadas por los correspondientes 
departamentos, el alumnado y las asociaciones de padres y madres de alumnos, que tienen 
carácter deportivo o artístico y que pueden tener lugar dentro o fuera del recinto escolar. 

Actividades Culturales y Musicales Pueden tener lugar dentro o fuera del recinto escolar, en 
cuyo caso los alumnos se desplazaran con sus profesores a donde se produzca la actividad 

Fiesta de Santo Tomás. Día del Centro Todos los años, en torno a la festividad de Santo Tomás 
se celebrará el Día del Centro, preferentemente el día anterior o posterior a esta festividad. 
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A lo largo de este día se realizarán actividades deportivas y culturales programadas por los 
distintos departamentos y por las asociaciones de alumnos y de padres.  

Tanto en esta actividad del día del Centro como en cualquier otra considerada de carácter 
general, es obligatoria la asistencia y participación de todo el profesorado, con independencia de 
que sean organizadores directos de alguna actividad. 

Esta fiesta tendrá prioridad sobre cualquier actividad, no debiendo solapar ese día ninguna otra 
actividad. 

El programa de actividades con sugerencias de todos, es elaborado por el Departamento de 
actividades extraescolares y debe ser aprobado por el director, que también aprueba los fondos 
necesarios para el desarrollo de las diversas actividades. 

En cada actividad programada habrá una persona responsable que se encargará del orden, la 
limpieza y la recogida del material utilizado. El horario de celebraciones quedará restringido al turno 
matutino, cerrándose el Centro al finalizar las actividades.  

Sólo los concursos o actividades de poesía, cuentos, pintura, dibujo, fotografía y otras similares 
tendrán un premio con dotación económica. Para el resto de actividades el premio será un recuerdo 
del día (libro, bolígrafo) 

 
 
 
17. Participación en programas institucionales 
 
a. Programa de integración de alumnos con necesidades educativas especiales 
 
El Programa de Integración pretende dar una respuesta adecuada a los alumnos con 

necesidades educativas especiales por parte de toda la comunidad educativa, potenciando un 
ambiente escolar lo más normalizado posible que permita a nuestros alumnos acogidos al Plan de 
integración acceder a los conocimientos y desarrollar sus potencialidades como el resto de los 
alumnos. 

 
La intervención irá dirigida de forma general a promover y favorecer su desarrollo personal, 

intelectual, lingüístico y social, potenciando los aprendizajes considerados básicos. 
 
Tendrá como objetivos: 

a. Procurar el ambiente de mayor integración posible 
b. Partir de los objetivos y actividades ordinarios. Realizar adaptaciones cuando aquellos 

no sean posibles. 
c. Favorecer un ambiente estructurado para el aprendizaje de normas 
d. Potenciar valores de integración social (aceptación de las diferencias, cooperación, 

respeto,...) 
e. Potenciar la autoestima procurando el éxito y el refuerzo positivo. 

 
Cada alumno con necesidades educativas especiales será objeto de una valoración inicial por 

parte de cada uno  de los profesores que le impartan docencia al comienzo de cada curso para 
decidir sobre la necesidad de adaptar sus áreas por medio de una ACIS que quedará debidamente 
registrada.  

 
b. Programa de Diversificación Curricular 
 
Este programa tiene como objetivo facilitar la integración de todos los alumnos en el sistema 

educativo y, en su caso, conseguir que alcancen el título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

 
Está integrado en el conjunto de medidas de atención a la diversidad y elaborado por el 

Departamento de Orientación, está basado en los principios de comprensividad y obligatoriedad de 
la ESO. 
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Este programa está organizado en el Centro para el alumnado que habiendo recibido todas las 

medidas de que el Centro dispone se vea que existe grave riesgo de que no alcance los objetivos 
de la Educación Secundaria Obligatoria. Para acceder a este programa se requiere que los alumnos 
cumplan los requisitos estipulados en la normativa vigente. 

 
Por ser una medida excepcional, se han de cumplir una serie de requisitos para la incorporación 

de los alumnos a este programa: 
 

• Que hayan sido detectados y propuestos por la Junta de profesores mediante 
evaluación continua. El Claustro establecerá los criterios generales para valorar las 
propuestas de alumnos para cursar diversificación. 

• Que exista evaluación psicopedagógica previa por parte del Departamento de 
Orientación 

• Que el alumno y sus padres hayan sido oídos 
• Que hayan obtenido el visto bueno de la Inspección Educativa 

 
 
 
 

c. Programas de bilingüismo de las secciones europeas 
 
Este programa tiene como objetivos que los alumnos se familiaricen con la lengua y la cultura 

francesa, así como con su sistema educativo. Se desarrollará a lo largo de la ESO, pudiendo 
continuar  el Programa  en sus estudios de Bachillerato. 

 
La decisión de iniciar estos estudios es voluntaria, pero conlleva el compromiso de finalizarlos en 

esta modalidad. Las familias  suscriben este compromiso por escrito al matricularse al iniciar estos 
estudios. 

 
Su abandono es posible, según el procedimiento descrito en el apartado B.4.b de este RRI 
 

 
18. La Biblioteca: centro de información y documentación 

 

El IES ben  Arabí dispone de fondos documentales en distintos soportes (impresos, videográficos 
e informáticos), que se articulan en torno a la Biblioteca Escolar y Centro de documentación. La 
Biblioteca Escolar y Centro de documentación se considera un recurso clave para el cumplimiento 
de uno de los objetivos básicos de la Enseñanza: Obtener y seleccionar información utilizando las 
fuentes en las que habitualmente se encuentra disponible, tratarla de forma autónoma y crítica, con 
una finalidad previamente establecida, y transmitirla a los demás de manera ordenada e inteligible. 
Así entendida la Biblioteca Escolar es un espacio indispensable en la vida educativa del centro que 
configura una serie de actividades: control y organización del fondo bibliotecario y documental, 
servicio de prestamos, política de adquisiciones, punto de información Internet, apoyo al estudio etc.  

Los fondos de la Biblioteca Los fondos proceden básicamente de las adquisiciones realizadas 
por el propio centro con recursos económicos propios o subvencionados y de donaciones.  

Depósito de publicaciones y Sala de lectura Los fondos documentales se encuentran 
depositados en la Sala de Lectura y en los departamentos, donde se encuentran a disposición de 
los usuarios a través de un doble sistema de préstamo en sala y a domicilio. Actualmente la 
biblioteca del instituto cuenta con un fondo de casi 6000 ejemplares. La biblioteca se encuentra en 
el pabellón rojo, tiene unos 35 puestos de lectura y su horario se establece a principio de cada 
curso.  
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El servicio de préstamos se efectúa en los períodos de recreo. Durante el horario lectivo, los 
alumnos no pueden acceder a la biblioteca, salvo en los períodos de recreo, para efectuar 
préstamos o devoluciones. 

La responsabilidad directa del funcionamiento de la biblioteca recae en profesor, designado por el 
director, que se encarga del registro de adquisiciones y la catalogación de los fondos. La vigilancia 
de la biblioteca y la atención del servicio de préstamos corresponden a profesores del centro que 
dedican a la biblioteca una o dos horas complementarias a la semana.  

Mientras no se instalen otros sistemas de vigilancia, no podrá haber alumnos en esta 
dependencia si no hay un profesor responsable  

Política de adquisiciones  La política de adquisición de publicaciones se realiza en función de 
las propias necesidades de la Biblioteca, de los Departamentos y los alumnos. Los departamentos 
propondrán al director los títulos para adquirir atendiendo fundamentalmente a las necesidades de 
los alumnos. Los alumnos podrán igualmente proponer adquisiciones. 

Los alumnos sólo podrán hacer uso de la biblioteca en los recreos, con la excepción de los 
alumnos de bachillerato con asignaturas sueltas o alumnos que convalidan alguna materia. 

Se establecen las siguientes prioridades para la ocupación de la biblioteca en horario lectivo: 

1º Clases que queden fijadas en el horario de cada curso académico. 

2º Clases con grupos de alumnos que no estando fijadas en el horario soliciten el uso 
incidentalmente. 

3º Realización de reuniones o actividades puntuales. 

4º Alumnos con materias sueltas o convalidadas. 

 
 
19. Página Web www.benarabi.org  
 
 
El centro dispone de la página Web www.benarabi.org, que contiene información general sobre el 

centro y sus características, y que presenta noticias destacadas de las actividades que se realizan 
en su seno, sirviendo de punto de referencia tanto para la propia comunidad educativa del Centro 
como  para el público en general. 

 
 
 
20. Departamento de Orientación 
 
 

Una de las principales funciones del Departamento de Orientación es favorecer todos los 
procedimientos para atender a la diversidad desde los diferentes ámbitos del centro escolar. En el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se señala como función prioritaria 
del Departamento de Orientación: la coordinación y propuesta de medidas de respuesta a la 
diversidad  

El objetivo general de la educación es que los alumnos consigan el pleno desarrollo de su 
personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a sus derechos y 
libertades fundamentales. 

 
El que la Educación Secundaria Obligatoria esté concebida como una etapa comprensiva y 

diversificada supone la necesidad de un sistema de ORIENTACIÓN integrado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que propicie el desarrollo personal de los alumnos y los capacite para 
tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.  

 

http://www.benarabi.org/�
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Para atender a este objetivo general de la educación el Departamento de Orientación del IES 
BEN Arabi se marca los siguientes objetivos generales: 

 
• Colaborar en la personalización de la educación, es decir, favorecer el desarrollo de 

todas las capacidades de la persona, tanto individual como social. 
• Planificar, coordinar y desarrollar actuaciones que se organicen en el centro para 

atender a la diversidad, tanto en sus capacidades, intereses y motivaciones  como en 
las diferencias que puedan darse entre ellos debido a su origen social y cultural. 

• Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la comunidad educativa: 
profesores, padres y alumnos. 

 
Para conseguir estos objetivos generales el Departamento de Orientación desarrolla los 

siguientes programas de actuación: 
 
• Programa de prevención de problemas de aprendizaje 
• Programa de acción tutorial y de orientación académica y profesional 
• Programa de Diversificación curricular 
• Programa de Integración 

 
1.- Programa de prevención de los problemas de aprendizaje En este programa se pretende 

que en colaboración con el profesorado, intervenir en la aplicación de medidas para prevenir y 
detectar la aparición de problemas de aprendizaje. Para ello se realizan algunas actividades tales 
como: pasar pruebas a los alumnos que se incorporan por primera vez al centro (prueba inicial), 
asesorar sobre la planificación y realización de actividades educativas etc. 

 
2.- Programa de acción tutorial y orientación académico-profesional  (Ver ANEXO) La razón 

por la que presentamos el programa de acción tutorial y el de orientación académica y profesional 
juntos, es debido a que en la práctica son programas complementarios llevados a cabo por el 
mismo profesorado y órganos (Departamento de Orientación y Jefatura de estudios). 

 
Entendemos la acción tutorial como inherente a la práctica docente por tanto, tiene que tender a 

favorecer la integración y participación de los alumnos en la vida del instituto, a realizar el 
seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y a facilitar la toma de decisiones respecto 
a su futuro académico y profesional. 

Para ello proponemos un modelo que pretende facilitar al tutor un conjunto de actividades que se 
consideran básicas para trabajar en las sesiones de tutorías con el grupo-clase. Algunas de ellas 
coinciden con otras de carácter general que se desarrollan en el centro, como pueden ser recepción 
de alumnos, la elección de delegados, la reunión de padres o la orientación académica y 
profesional, pero siempre respetando la iniciativa particular del tutor como orientador responsable 
de su grupo. 

 
Dentro del Programa de Acción Tutorial se encuentra el Plan de Acogida al alumnado, que se 

detalla en otro apartado de este reglamento y en el que se hace especial hincapié en la acogido a 
los alumnos que se incorporan por primera vez al Centro 

 
3.- Los programas de Diversificación Curricular e Integración  se encuentran desarrollados 

en el apartado: “Participación en Programas Institucionales” 
 
 
21. Premio “Jacinto Alcaraz” 
 

El Centro otorga anualmente el premio Jacinto Alcaraz, instituido en memoria de este profesor 
que fue para todos los miembros de la comunidad educativa ejemplo de profesionalidad y 
humanidad. 
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El premio es de ámbito regional y se concede a aquellas personas, o instituciones propuestas por 
cualquier ciudadano, que se hayan distinguido por su trabajo en favor de la solidaridad,  la 
convivencia. Y la convivencia. Está dotado con 600 € y una escultura. 

El jurado podrá considerar, además, la conveniencia de otorgar un accésit dotado con una 
escultura y, en su caso, la cantidad que pueda determinar el mismo jurado 

Todos los años, después de la entrega del premio se convocará un concurso entre nuestros 
alumnos para que realicen el cartel de la convocatoria siguiente del Premio Jacinto Alcaraz. Un 
jurado compuesto por los miembros del departamento de Plástica, decidirá el cartel ganador. Si 
ningún trabajo tuviera la calidad necesaria o no fuera apropiado, el centro invitará a un artista de 
prestigio para que elabore, gratuitamente, el cartel anunciador del premio. 

El premio se convoca todos los años tras la entrega de premios de la convocatoria anterior. Las 
bases del concurso se difunden con la convocatoria y junto con el cartel anunciador se envían a 
todos los centros de la región 

El premio se fallará en la fecha que determine la comisión organizadora y se entregará en el 
transcurso de un acto institucional coincidiendo con las celebraciones del Día del Centro. 

Los propuestos para el premio serán objeto de estudio y valoración  por toda la comunidad 
educativa, que tendrá ocasión de expresar sus preferencias. 

El jurado estará compuesto por todos los miembros del Consejo Escolar 

Reunido el jurado, vistos los candidatos propuestos y después de los turnos de palabra 
necesarios, el presidente planteará, según su criterio, el sentido y forma de las votaciones, que sólo 
podrán ejercer los miembros del jurado que se encuentren presentes. 

El secretario levantará acta de la reunión y se lo comunicará a los premiados. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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2. 3. MEDIDAS ESPECÍFICAS  

2.3.1. PROGRAMA DE APOYO ESPECÍFICO A ALUMNOS CON N ECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

FINALIDAD  

El Programa pretende dar una respuesta adecuada a los alumnos con necesidades educativas 
especiales por parte de toda la comunidad educativa, potenciando un ambiente escolar lo más 
normalizado posible y desarrollando sus potencialidades como al resto de los alumnos. El 
programa tendrá como objetivos: 

-  Procurar el ambiente de mayor integración posible. 

- Potenciar al máximo las capacidades de nuestros alumnos, teniendo en cuenta las 
competencias básicas. 

- Ajustar el curriculum a las posibilidades y necesidades socio-culturales de nuestro alumnado. 

- Favorecer que sean capaces de aprender a aprender, lo que implica: 

• Que adquieran habilidades para buscar información. 

• Aprender los principios de la investigación. 

• Desarrollar un aprendizaje autónomo. 

- Insistir en la enseñanza de los procedimientos y estrategias de búsqueda  que les facilite el 
aprendizaje. 

- Favorecer el establecimiento de relaciones sociales basado en valores de igualdad, respeto, 
solidaridad y rechazo a la discriminación, tanto en el aula como en el centro.  

- Favorecer un ambiente estructurado para favorecer el proceso de  enseñanza- aprendizaje. 

- Potenciar la autoestima procurando el éxito y el refuerzo positivo. 

- Mejorar el éxito escolar. 

- Ofrecer una enseñanza de calidad. 

- Prevenir el absentismo y abandono escolar. 

 
 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

 
El alumnado destinatario de este programa son los alumnos con necesidades educativas 
específicas derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta, que necesitan 
adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación psicopedagógica, o adaptaciones de 
acceso que supongan modificación de recursos espaciales, materiales o de comunicación. 
También se consideran alumnos con NEE los que presentan altas capacidades intelectuales. 
  
Podemos encontrar alumnado un tanto heterogéneo: con discapacidad psíquica, trastornos 
graves del desarrollo (Asperger), retrasos del lenguaje, deficiencias sensoriales, problemas de 
motricidad, mutismo selectivo y otras alteraciones del habla y de la escritura (dislalias, disgrafías 
y disglosias) así como alumnos de altas capacidades. 

En este centro los alumnos con altas capacidades intelectuales pueden matricularse en un grupo 
ordinario, en la sección bilingüe de francés, en el programa de horarios integrados o en el 
programa de Enseñanza XXI, en función de los intereses del propio alumno y los padres.  Cuando 
es necesario, el profesorado de las distintas áreas realiza actividades de ampliación y/o 
enriquecimiento para un mejor desarrollo de sus competencias.  
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Proceso de incorporación del alumnado a la medida :  

La selección de los alumnos/as que reciben apoyo específico por parte de las maestras de 
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, viene determinada, sobre todo, por el Informe  
Psicopedagógico y el Dictamen de Escolarización realizado por el EOEP. 
 
 A los acnees de nueva incorporación, aparte de la acogida ordinaria como al resto de los 
alumnos, se le dedica una acogida por parte del Departamento de Orientación y, si es posible, 
Jefatura de Estudios, antes del comienzo del curso:  
 
- Se cita a los padres y a los alumnos los primeros días de septiembre para una reunión conjunta.  
 
- En dicha reunión se tratan temas tales como: presentación del profesorado de apoyo, 
orientadora,…organización de los apoyos en el centro, libros y material necesario, visita a las 
instalaciones, etc.  
 
Si en la evaluación inicial del alumnado de 1º de ESO, se detecta a un alumno/a con gran 
desfase curricular respecto al resto de sus compañeros y con características que hagan pensar 
que pueda ser un posible alumno/a del Programa de apoyo, el tutor, en representación del equipo 
docente, debe informar a la Orientadora para que ésta realice la evaluación psicopedagógica de 
dicho alumno/a. El mismo proceso se lleva a cabo  cuando se detectan alumnos con altas 
capacidades intelectuales. 
 
Una vez evaluado, si presenta un grave retraso curricular asociado a  necesidades educativas 
especiales, se informa al profesorado de los resultados obtenidos en dicha evaluación para dar a 
conocer el déficit del alumno/a, grado de afectación, estilo de aprendizaje, pautas de orientación 
educativa, etc.  Tras informar a los padres y recoger por escrito su conformidad, se elabora el 
informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización, en su caso.  Una vez registrado en el 
Programa Plumier XXI, se incorpora al programa junto con el resto de alumnos, recibiendo así la 
atención y los recursos especializados que necesite y disponga el centro. 
  
En el caso de los alumnos con altas capacidades intelectuales que vengan sin diagnosticar se 
informará al profesorado así como a los padres elaborando el informe correspondiente. 

 

Proceso de finalización del alumnado en la medida :  

Al acabar este programa el alumnado puede tener diferentes alternativas:  

• En el caso de acnees asociadas a discapacidad cogntiva: incorporación a FP Básica; es la 
opción más frecuente.  

• En algunos casos, incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento. (PMAR) 

• Incorporación al currículo ordinario, en casos excepcionales en los que las características 
del alumno le permitan alcanzar las competencias básicas del nivel.  

• Los alumnos que titulen en la ESO (entre ellos los de altas habilidades) podrán acceder a 
las enseñanzas de régimen general ordinario (Ciclo Formativo de Grado Medio o 
Bachillerato).  

• Educación de Adultos 
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:   

 

RECURSOS ESPACIALES Y MATERIALES : 

Los recursos espaciales para la puesta en marcha y desarrollo de esta medida de atención a la 
diversidad incluyen, con carácter específico, para el trabajo individualizado, dos aulas 
compartidas por el profesorado de apoyo del Departamento de Orientación. Dichas aulas 
disponen  del  material necesario para responder a las necesidades de nuestro alumnado: 

• Métodos de aprendizaje de la lecto-escritura 
• Cuadernos de: cálculo, operaciones, caligrafía, ortografía, comprensión lectora, etc. 
• Programas de desarrollo de habilidades de  la inteligencia 
• Fichas de percepción sensorial, espacial, temporal... 
• Materiales manipulativos 
• Un ordenador  
• Libros adaptados de: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales y Tecnología.  (Editorial Aljibe y Vicens Vives). 
• Cuadernillos de actividades adaptadas preparadas por las profesoras de PT. 
 

Además de los materiales señalados, de uso para el alumno/a existe un material pedagógico, útil 
para satisfacer las necesidades de consulta de los profesores/as, relacionados con los acnees. 

El alumnado  recibe habitualmente la atención individualizada por parte de los especialistas en el 
aula de apoyo y, excepcionalmente, dentro del aula ordinaria.  En ese caso como recurso 
espacial se utilizaría el aula, taller, pabellón de Educación Física,… el espacio que el grupo 
ordinario al que pertenece el alumno en cuestión esté usando con el profesor correspondiente.  

Si es posible, las profesoras de apoyo pueden hacer uso de una las aulas de informática del IES 
para que el alumnado atendido pueda utilizar los recursos interactivos disponibles en Internet.  

 

RECURSOS PERSONALES : 

Los recursos personales en el ámbito de integración, con los que cuenta el centro son: 

• Recursos internos: maestras de apoyo, orientadora.  

• Recursos externos: EOEP de visuales, ONCE, Servicios Sociales, Centro de Salud 
Mental, gabinetes privados, Asociaciones, etc.  

Las funciones de los recursos internos vienen especificadas en la normativa vigente.  

La coordinación entre los profesionales implicados se lleva a cabo a través de distintos cauces: 
por ejemplo, a través de reuniones con los departamentos didácticos (especialmente a principio 
de curso y con el profesorado que atiende a los alumnos con necesidades educativas 
especiales); a través de las reuniones mantenidas en el departamento de orientación, las 
reuniones de tutores, las sesiones de evaluación realizadas (inicial, intermedias, 1ª, 2ª y 3ª 
evaluación), la coordinación individual entre profesores de área y especialistas, etc.  

La coordinación con entidades externas se realiza, en su caso, sobre todo vía telefónica o a 
través de visitas que se realizan al propio instituto (por ejemplo, otros centros de procedencia, 
EOEP de zona y EOEPs específicos cuando sea necesario, Servicios Sociales, Servicio de 
Atención a la Diversidad de la Consejería, Centro de Salud Mental, gabinetes clínicos, 
Asociaciones, etc.).  El correo postal, el fax o el correo electrónico también son utilizados en caso 
necesario. En relación a la coordinación con Servicios Sociales sería de gran utilidad para el 
centro disponer de un profesor de PTSC, demandado desde los últimos años. 

Las familias pueden y deben participar en el proceso educativo de sus hijos: la colaboración con 
el profesorado del centro es fundamental para un mejor progreso de éstos.  Unos días antes del 
comienzo de curso se convoca a los padres de los alumnos con necesidades especiales de 
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nueva incorporación para darles información sobre el curso y el instituto; asimismo, a lo largo del 
curso, se realizan entrevistas en el centro y también vía telefónica cuando se considera 
necesario.   La agenda escolar de los alumnos, también es un mecanismo que se  utiliza como 
medio de comunicación entre los padres y el profesorado.  

A su vez, al finalizar cada una de las evaluaciones, junto con el boletín ordinario, se les facilita un 
informe dirigido a los padres, elaborado por los especialistas que atienden al alumno,  con la 
información relevante referida a dicha evaluación (esfuerzo, actitud, trabajo, recomendaciones, 
etc).  

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:   

 La evaluación del alumnado con necesidades educativas específicas o del alumnado con otras 
necesidades educativas, se realizará de la siguiente manera: 

A principio de curso , se realizará una evaluación inicial del alumnado para la que se tendrán en 
cuenta diferentes aspectos: 

� El informe de evaluación final del curso anterior o el dictamen de escolarización, en el 
que se especifica, por áreas, la competencia curricular del alumno/a, características, etc. 

� La observación directa del alumno/a. 
� Pruebas orales y escritas. 

Posteriormente se informará al profesorado que dé clase a estos alumnos en las primeras 
reuniones de los  Departamentos Didácticos y en las evaluaciones iniciales. 

En la evaluación continua , se valorará, el proceso de enseñanza/aprendizaje de los 
alumnos/as a lo largo del curso. Para esto, se utilizará: 

� Las fichas de seguimiento individualizadas. 
� Los controles realizados por los alumnos/as, podrán ser orales o escritos. 
� El grado de motivación y participación en las actividades de enseñanza/aprendizaje. 
� Su esfuerzo para superar las dificultades. 
� La consecución de conductas normalizadas. 
� El logro de los objetivos en las diferentes áreas, reflejados en su propuesta de adaptación 

curricular. 

En las evaluaciones trimestrales , los resultados se consignarán en los documentos de 
evaluación en los mismos términos que para el resto del alumnado. Cuando el referente de la 
evaluación sea la adaptación curricular significativa, aparecerá AC y * (Adaptación Curricular 
Significativa) junto a la calificación obtenida. 

La evaluación final , se realizará a final de curso, en la sesión de evaluación donde se evaluarán 
todos los alumnos del grupo. 

 
2.3.2.  PROGRAMA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
Durante el presente curso escolar 2016-17 el IES no dispone de horas de compensación educativa para 
cubrir las necesidades de compensación existentes en el alumnado matriculado.  
 
2.3.3. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL REN DIMIENTO (PMAR) 
 

FINALIDAD 
Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento  tienen como finalidad que los alumnos 
puedan incorporarse al segundo ciclo de la etapa (4º ESO ) por la vía ordinaria y obtengan el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

ALUMNO DESTINATARIO 
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Estos programas van dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten dificultades 
relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.  
 
Incorporación al programa:  
Siguiendo la normativa en vigor durante el curso 2015-16 se implantó en el IES el PMAR de un año, con 
el que se continúa actualmente. Durante el presente curso 2016-17 se ha implantado por primera vez el 
PMAR de dos años.  
 
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 1º ESO no esté en condiciones de promocionar a 2º, 
preferentemente entre el  alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 
falta de estudio o esfuerzo. 
 
Por otro lado, el equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la incorporación 
a un PMAR de un solo curso a aquellos alumnos que, habiendo repetido al menos un curso en cualquier 
etapa, hayan cursado 2º y no estén en condiciones de promocionar a 3º ESO. Asimismo, aquellos 
alumnos que, habiendo cursado 3º ESO no estén en condiciones de promocionar a 4º, podrán 
incorporarse excepcionalmente a un PMAR para repetir 3º. En ambos casos, se tendrá en especial 
consideración al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 
estudio o esfuerzo. 
 
La incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento requerirá la evaluación 
tanto académica como psicopedagógica. 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. Dicha autorización requiere finalmente el visto bueno de Inspección.  
 
Finalización del programa:  
 
Los procesos de evaluación del alumnado que curse un PMAR tendrán como referentes fundamentales  
las competencias y los objetivos de la etapa de ESO, según lo establecido en el artículo 19.5 del RD 
1105/2014, de 26 de diciembre, así como los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración establecidas en los anexos II y V del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre.  
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos matriculados en este programa estará a lo dispuesto, 
con carácter general, a lo establecido en el artículo 34 del Decreto 220/2015 sobre evaluación en la 
etapa de ESO. La evaluación de cada materia o ámbito del programa será realizada, en cada curso, por 
el profesorado que la haya impartido. 
 
La promoción del alumnado matriculado en un PMAR estará a lo dispuesto, con carácter general, a lo 
establecido en el artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, sobre promoción en la etapa de 
ESO. 
A efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de carácter lingüístico y social, como el ámbito 
de carácter científico y matemático  se contemplarán como una única materia. 
 
La promoción de un curso a otro dentro de la etapa de ESO se atendrá a lo establecido en el artículo 
28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 22 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre. Los alumnos matriculados en un curso de este programa promocionarán automáticamente 
cuando hayan superado todas las materias y ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos 
materias o ámbitos como máximo, siempre que no sean simultáneamente los dos ámbitos citados y 
repetirán curso, con carácter general, cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias o 
ámbitos.  
 
Los alumnos, siempre que cumplan los requisitos de edad establecidos en el artículo 22 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, considerando lo previsto en el artículo 4.2 de la misma, 
podrán permanecer un año más en alguno de los cursos del programa, si así lo considera el equipo 
docente, oídos el alumno y sus padres o representantes legales. Asimismo, el equipo docente podrá 
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determinar la conveniencia de la repetición de uno de los dos cursos que integran el programa o, en su 
caso, la promoción excepcional de un alumno con evaluación negativa en tres materias o ámbitos, 
teniendo en cuenta tanto los resultados de aprendizaje, como las posibilidades de aprovechamiento del 
alumno en el curso siguiente.  
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS  INTERNOS Y EXTERNOS  
 
Recursos personales: 
El profesorado que imparte los ámbitos en el PMAR pertenece a los Departamentos Didácticos (Lengua, 
Matemáticas y Tecnología).  
 
Los aprendizajes del bloque de asignaturas troncales se organizarán en los siguientes ámbitos: 
a) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluye los aprendizajes de las materias de Física y Química y 
Matemáticas en el primer curso del programa y de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas en el 
segundo.  
 
b) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluye los aprendizajes de las materias Geografía e Historia y 
Lengua Castellana y Literatura. 
 
c) Ámbito de lenguas extranjeras, que incluye 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.   
 
Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos cursan la  materia de Refuerzo de 
la Competencia en Comunicación Lingüística.  
 
Recursos materiales:  
Los recursos materiales que se utilizan son los existentes en el centro, en los departamentos de 
procedencia del profesorado (Lengua, Matemáticas, Tecnología), libros del nivel de referencia (2º y 3º 
ESO), libro publicado de Editex, material fotocopiado y audiovisual, diccionarios, webs de interés, 
recursos audiovisuales, etc.     
 
Recursos espaciales:  
Las aulas utilizadas son las ordinarias del centro planificadas desde Jefatura de Estudios teniendo en 
cuenta el número de alumnos del Programa. Son especialmente utilizadas aulas de reducido tamaño 
como por ejemplo las de Diversificación 1 y 2.  La mayor parte de las aulas del centro están equipadas 
con ordenador, cañón y posibilidad de conexión a Internet. A criterio del profesor se utiliza el aula de 
informática cuando conviene y hay disponibilidad.  
 
Coordinación entre los profesionales implicados: los profesores de ámbito científico y lingüístico se 
coordinan con su departamento de referencia a través de las reuniones de departamento 
correspondientes.  
La coordinación entre el profesorado que imparte docencia en el grupo se realiza en las sesiones de 
evaluación (inicial, intermedia, 1ª, 2ª y 3ª) de manera global y/o puntual en el día a día en el centro.  
 
Participación de otras instituciones: las utilizadas por parte del profesorado ordinario que imparte en el 
programa y además las que colaboran en las horas de tutoría:  Concejalía de Educación, Concejalía de 
Juventud, Concejalía de Igualdad, Centro de Salud del Barrio Peral,… 
 
Información a las familias:  
Los padres o tutores legales del alumno/a son informados por el Departamento de Orientación y el tutor 
de la propuesta de su hijo para cursar un PMAR como medida que se ha considerado adecuada para él. 
Se les escucha y recoge su opinión por escrito. 
Una vez dentro del programa, la agenda escolar es un referente importante de comunicación del 
profesor con los padres del alumno.  La tutora también tiene contacto frecuente, directo o vía telefónica, 
con los padres del alumnado del grupo para el seguimiento de su proceso de aprendizaje.  A través de 
Plumier XXI los profesores registran las faltas de asistencia del alumnado, las cuales son comunicadas 
vía sms a los padres para su conocimiento.  
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Al finalizar cada trimestre los padres son informados de la evolución y progreso de sus hijos en las 
distintas áreas objeto de la medida a través del boletín.  
 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
El seguimiento, revisión y evaluación de la medida adoptada para cada alumno se realiza 
periódicamente en función de sus procesos de aprendizaje, coincidiendo con el calendario de evaluación 
que el centro tiene establecido con carácter general. 
 
Además, el seguimiento se realiza por parte del profesorado de ámbito dentro de los departamentos de 
Lengua, Matemáticas y Tecnología.  
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Medidas de atención a la diversidad que figuran en 
la programación del departamento de Lengua 
castellana y literatura del IES BEN ARABI 

CURSO 2016/2017 

 

1. MARCO NORMATIVO. ALUMNADO RECEPTOR DE LAS MEDIDAS 

Según queda reflejado en el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que 
se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, “La atención a la diversidad del 
alumnado tenderá a alcanzar los objetivos establecidos con carácter general 
para cada una de las etapas educativas y se regirá por los principios de calidad, 
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión 
escolar, igualdad entre mujeres y hombres, compensación educativa, 
accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa.” 

Se considera alumnado receptor de medidas de atención educativa diferente a la 
ordinaria todo aquel que requiera por un periodo de su escolarización, o a lo 
largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas por presentar: 

1) Necesidades educativas especiales 

2) Dificultades específicas de aprendizaje o TDAH 

3) Altas capacidades intelectuales. 

4) Integración tardía en el sistema educativo español. 

5) Condiciones personales que supongan desventaja educativa. 

6) Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 

 

2. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 

Son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y 
metodológicas que facilitan la adecuación del currículo a las características del 
alumnado con objeto de proporcionar una atención individualizada en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sin modificar los objetivos de la etapa. 
Estarán orientadas a  la consecución de estos y de las competencias básicas. 

Podemos distinguir entre medidas organizativas que afectan al agrupamiento y 
a la organización general del centro, de aquellas que se aplican en el ámbito de 
cada grupo y profesor. 
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2.1. ACTUACIONES QUE AFECTAN AL AGRUPAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

A) En el curso 2016/2017 el Departamento recibe una carga horaria para la 
aplicación de desdoblamiento en un grupo con necesidades de apoyo 
ordinario (medida de apoyo ordinario, letra b) del artículo 6 del Decreto 
citado). Este grupo es 1ºESO C. 

Por otra parte, la inclusión de los grupos PMAR en grupos ordinarios provoca 
que, en la materia de Lengua Castellana y Literatura, dichos grupos ordinarios 
vean reducida su ratio, lo que equivale en la práctica a otro desdoblamiento. Los 
grupos que se encuentran en esta circunstancia son 2ºESO E y 3ºESO D. 

B) También se han asignado 11 horas de apoyo individual en grupos 
ordinarios (medida de apoyo ordinario, letra a) del artículo 6 del Decreto 
citado). La metodología y los contenidos de estas clases dependerán del perfil de 
los grupos destinatarios. En líneas generales, se establecerán dos líneas de 
actuación: 

- Grupos numerosos y homogéneos con un nivel de competencia medio-alto: se 
desdoblará el grupo para poder reforzar destrezas que no pueden trabajarse de 
modo individualizado en grupos numerosos. El criterio de partición del grupo 
puede establecerse por niveles de competencia. 

- Grupos con alumnado que presenta dificultades de aprendizaje: el trabajo con 
estos alumnos se centrará en reforzar los contenidos que resultan más 
complejos, así como el trabajo con destrezas básicas de comprensión y 
expresión escrita. 

En este curso los grupos que reciben apoyo, todos ellos en ESO, son: 

1AF, 1BF, 1D, 1E, 1F, 2F, 4AF, 4BF, 4C, 4D, 4E. 

C) Materia de Refuerzo de la competencia en comunicación 
lingüística, en 1º, 2º y 3º ESO. Esta materia responde a la medida c) del 
artículo 6 del Decreto, “la oferta de materias optativas atendiendo a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado”. El diseño curricular de la materia, 
idéntico en los tres cursos del primer ciclo de ESO, propicia una mejora en las 
destrezas lingüísticas, orales y escritas, mediante el trabajo discursivo en el aula, 
en contextos reales de comunicación, y con el uso de técnicas de trabajo 
cooperativo y el uso de materiales TIC. 

D) Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 
El Departamento asume la docencia del Ámbito lingüístico y social de los dos 
cursos de este programa, que responde a la aplicación de la medida e) del 
artículo 6 del Decreto. 
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2.2. MEDIDAS APLICADAS POR CADA PROFESOR EN EL AULA 

Entre estas medidas metodológicas, recogidas en las letras f) y g) del artículo 6 
del Decreto citado, se encuentran:  

a) En las programaciones, realizar un diseño equilibrado en la 
secuenciación de los contenidos e instrumentos de evaluación, 
para dar cabida a los diferentes procesos educativos que requiere la 
diversidad de alumnos escolarizados en las aulas. 

b) Seleccionar, secuenciar y diferenciar los contenidos en el 
nivel de concreción del aula, respetando la naturaleza de los 
contenidos en tanto que establecidos en la programación, teniendo muy 
en cuenta aquellos elementos de los contenidos que respondan mejor a 
las diferentes capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del 
alumnado. 

c) Al inicio de cada unidad didáctica, proponer unas cuestiones de 
diagnóstico previo, para detectar el nivel de conocimientos y de 
motivación del alumnado que permitan valorar el punto de partida y las 
estrategias a seguir.  

Conocer el nivel de partida permitirá saber qué alumnos requieren unos 
conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan 
abarcarla sin dificultades. Asimismo, se sabrá qué alumnos han trabajado 
antes ciertos aspectos del contenido, de manera que se pueda ajustar la 
intervención educativa para poder emplear adecuadamente los criterios y 
actividades de ampliación. 

d) Cuando el nivel de diversidad sea bajo, bastará con introducir en la 
unidad didáctica modificaciones metodológicas consistentes en: 

 Más atención personal al alumnado.  

 Proporcionar más tiempo. 

 Estructurar de manera diferente los materiales, etc.  

 Utilizar reforzamientos positivos. 

 Lograr una buena acción mediadora del profesor. 

 Promover la asignación de tareas concretas. 

 Introducir técnicas específicas (enseñanza tutorizada, 
monografías, propuestas de investigación, enseñanza 
cooperativa…). 

 Delimitar las ayudas necesarias (previas, durante o después de la 
actividad). 
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 Adecuar y diversificar los materiales. 

 

e) Si esto no fuera suficiente, se pueden diseñar actividades que permitan 
conseguir la variedad de objetivos propuestos, porque posibilita que cada 
alumno/a encuentre, respecto al desarrollo de un contenido, actividades 
acordes a su nivel de competencia curricular. 

 Diferenciación de actividades: de refuerzo, de síntesis, de 
consolidación,  etc.  

 Que las actividades contemplen diferentes niveles de complejidad,  
que potencian la vertiente práctica que todo proceso de enseñanza-
aprendizaje debe desarrollar. 

 Proponer trabajos individuales que favorezcan el que cada alumno 
pueda trabajar a su propio ritmo y trabajos en grupo que permitan 
que los alumnos más aventajados ayuden a los alumnos/as con un 
ritmo más lento.  

Para los trabajos en grupo, una excelente estrategia para la atención a la 
diversidad es el aprendizaje cooperativo. La razón hay que buscarla 
en las características de esta técnica, que permite trabajar con grupos 
heterogéneos, estructurar las tareas mediante actividades multinivel, y la 
colaboración de todo el grupo que requiere que cada uno de sus 
componentes dé lo mejor de sí mismo. 

Los trabajos de investigación constituyen una estimulante posibilidad 
para que los alumnos/as pongan en juego sus capacidades prácticas, de 
reflexión e indagación, y aprendan mediante la experimentación. 

f) También es importante alternar las exposiciones y explicaciones 
verbales con la utilización de todo tipo de material didáctico, 
especialmente de carácter práctico: material TIC, audiovisuales, 
laboratorio, prensa, exterior, etc., para atender los diferentes estilos de 
aprendizaje de los alumnos: activo, reflexivo, teórico, pragmático. 

g) La propuesta de uso de mapas conceptuales puede facilitar a algunos 
alumnos/as a globalizar e integrar la información de un modo más eficaz 
al combinarlo con los resúmenes textuales. 

 

3. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

Todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo llevará un 
Plan de Trabajo Individualizado (PTI), tal y como se establece en el Decreto 
citado, y en la Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad. Los miembros del 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura elaboran la parte del PTI que 
les compete, siguiendo las instrucciones incluidas en dicha Resolución. 

3.1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, 
DERIVADAS DE DISCAPACIDAD O TRASTORNOS GRAVES DE LA 
CONDUCTA 

El profesorado del Departamento elaborará el PTI en colaboración con la 
profesora de Pedagogía Terapéutica. Dependiendo del nivel de competencia 
curricular, puede ser necesario realizar una adaptación curricular significativa. 

3.2. ALUMNADO CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 
APRENDIZAJE 

A partir de las directrices emanadas del Departamento de Orientación, el 
profesorado del Departamento elaborará un PTI en el que se incluyan las 
medidas de refuerzo individual en el grupo ordinario y,  si fuera necesaria, la 
supresión de estándares de aprendizaje del curso, o la adopción de estándares 
de aprendizaje de cursos inferiores. En todo caso, tal y como se especifica en la 
Resolución de 15 de junio de 2015, esta adaptación curricular siempre será no 
significativa. 

3.3. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

En colaboración con el Departamento de Orientación el profesor del 
Departamento aplicará algunas de las siguientes herramientas metodológicas 
para mejorar el rendimiento académico de estos alumnos: 

- Encomendar tareas de ampliación, especialmente de carácter crítico o 
investigador, y que supongan la potenciación de las competencias de 
autonomía personal y tratamiento de la información. 

- Técnicas de motivación personalizadas, para lograr un compromiso del 
alumno con su propio progreso académico, evitando que caiga en el 
desánimo o la autocomplacencia. 

- Asignar un papel relevante en grupos de trabajo cooperativo, para que el 
alumno observe la importancia de socializarse a través de su 
conocimiento y sus altas capacidades. 

 

3.4. ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL SISTEMA 
EDUCATIVO 

En estos casos habrá que diferenciar entre alumnado de países de habla 
hispana, y alumnado con baja competencia lingüística en castellano. En todos 
los casos el Departamento deberá realizar una prueba inicial si el alumno entra 
por primera vez en el sistema educativo español. El Departamento dispone de 
pruebas para establecer, aproximadamente, el nivel de competencia curricular 
del alumno y poder orientar la decisión de escolarización en el curso que 
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corresponde por edad, o en cursos inferiores. Estas pruebas serán sometidas a 
revisión anualmente, para ajustar la validez de sus resultados. 

La atención que se otorgue a cada alumno dependerá de muchos factores (nivel 
de competencia lingüística, edad y madurez, contexto del grupo en el que se 
encuentra…). El profesor empleará los materiales que sean más adecuados, de 
entre los que están disponibles en el Departamento, para ofrecer el refuerzo y 
apoyo que necesite el alumno. Preferiblemente empleará materiales didácticos 
diseñados para la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), 
organizados según los niveles del Marco Común Europeo de referencia para las 
lenguas. 

La metodología puede comprender algunas de estas técnicas: 

Fonética. 

El objetivo es conocer los distintos fonemas del castellano: 

1. Pronunciar en voz alta los fonemas de forma individualizada. 

2. Pronunciación de fonemas por su semejanza: /p/, /b/,... 

3. Pronunciación de fonemas por su dificultad fónica: /r/ - /l/. 

METODOLOGÍA: 

En primer lugar, damos a los alumnos un listado de palabras que contengan 
estos fonemas y los repetimos hasta conseguir que la pronunciación sea clara y 
fácilmente reconocible. 

En segundo lugar, les damos un texto apropiado de un nivel inferior para que 
las palabras aparezcan contextualizadas, de forma que, utilizando el método 
global, obtengan un significado dentro de una situación real. 

En tercer lugar, conocemos el significado tanto de la palabra pronunciada como 
el de la oración en la que se encuentra. 

Léxico. 

Estudiamos las palabras agrupándolas en campos léxicos; para ello tomamos 
como modelo los ejercicios que hay en las unidades de los manuales que 
utilizamos (“Español para extranjeros”, “Español 2000” ) y otros que nos han 
sido prestados por “Murcia Acoge” o por el Ministerios de Educación, Cultura y 
Deporte. 

METODOLOGÍA: 

1. Comenzamos con campos léxicos que están muy próximos a su realidad: 
entorno familiar, saludos e identificación personal, escuela o instituto, 
solicitudes de instancias, etc... 
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2. Practicamos luego con estas palabras ya conocidas, puesto que se han 
definido y se han puesto ejemplos; y dramatizamos situaciones reales, 
practicando así, a la vez, la expresión y comprensión oral. 

3. Una vez comprendido, pasamos al nivel de escritura elaborando un texto 
normalmente dialogado para afianzar el conocimiento del léxico y el ortográfico. 
(Los alumnos de países árabes presentan graves irregularidades en la escritura, 
dudas vocálicas entre los fonemas /e/-/i/, /o/-/u/,...) 

En este apartado estudiamos el significado de las palabras: técnicas de la 
definición, significado y sentido, sentido recto y figurado (frases hechas, 
dichos), la polisemia, sinónimos, antónimos... 

Es imprescindible el uso del diccionario. 

Ortografía. 

Abarcamos tanto la corrección de errores en la escritura de la palabras 
(acentuación, uso de grafías) y de la frase (puntuación, concordancias, 
correctores,...) como de otros aspectos de la ortografía de la palabra (b/v, g/j, 
h,...). 

METODOLOGÍA: 

Para ello hacemos ejercicios extraídos del manual “Ortografía” de Miranda 
Podadera, bien rellenando huecos de fonemas o bien de palabras completas, 
aprovechando estos para conocer nuevas palabras que pudiesen salir en el mero 
ejercicio de la elaboración del texto. 

Consolidaremos y aprenderemos también los hábitos de puntuación correcta. 
Para ello daremos textos muy simples, pero sin puntuación. 

Semántica o Análisis de textos y Creación de nuevos textos. 

Fundamentalmente se atenderá a la comprensión del contenido y su 
organización (tema, argumento), así como técnicas simples y lenguajes 
específicos. 

METODOLOGÍA: 

Para ello se utilizarán algunos libros de lectura fácil pero de calidad, para que 
los alumnos comprendan y expliquen las formas de expresión más comunes en 
la comunicación ordinaria: contenido, organización, recursos, etc... 

Se llevará a cabo una guía de lectura, dándose las orientaciones para intentar 
llevar una lectura conjunta y una puesta en común, ya que los alumnos que 
tengo en profundización pertenecen a razas y lenguas totalmente diversas 
(árabes, chinos, etc...). 

Hechas las lecturas, cada una en su momento apropiado, se intentará que lleven 
a cabo una creación partiendo de un tema trabajando en clase con el fin de 
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llevar a la práctica los conocimientos adquiridos con la lectura. 

Este ejercicio lo propondremos tanto para la actuación oral o la redacción 
escrita, para la realización individual o en grupo, según sea más conveniente en 
cada caso. 

En un primer momento, para que este proceso no lo vean muy complejo, 
comenzaremos con relatos de experiencias personales o de asuntos de libre 
invención así como prácticas de los diversos tipos de descripción, elaboración y 
representación. 

4. MEDIDAS PARA PREVENIR EL ABSENTISMO ESCOLAR 

El Departamento aplica las siguientes medidas: 

- Pasar lista e introducir las faltas de asistencia en Plumier XXI. 

- Revisar los justificantes de las familias, comprobar su validez y justificar 
las faltas, retroactivamente, en Plumier XXI. 

- Como tutores, revisión del listado de faltas del grupo y puesta en marcha 
del protocolo de actuación establecido en el PRAE. 

Otras medidas que se desarrollan: 

- Realizar actividades que atienden a la diversidad del alumnado, para que 
ningún alumno quede sin recibir una atención educativa de calidad. 

- Aplicar apoyo ordinario en determinadas horas lectivas de algunos 
grupos. 

Todas estas medidas forman parte del trabajo docente cotidiano, y de las 
funciones inherentes a la condición de profesor/a. 

5. Materiales y recursos didácticos que se van a utilizar, así 
como los libros de texto de referencia para los alumnos 

En las programaciones de cada materia figura la relación de manuales, obras 
literarias de lectura y otro material complementario que se utilizan en los 
distintos cursos. 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2016-2017 

 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 Sigue vigente la norma para la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad (en adelante 
PAD), que no es otra que la Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros Públicos y Centros 
Privados Concertados de la Región de Murcia, la cual dispone en su parte introductoria su objetivo 
fundamental “dotar de un espacio propio, flexible y sistemático, en el marco de la Programación 
General Anual, de cuantas medidas implementan los centros educativos para responder a las 
necesidades y características de su alumnado. (…) Estas medidas se llevarán a cabo desde la 
corresponsabilidad, la colaboración y la cooperación entre los distintos profesionales del centro y 
agentes externos que participen en el proceso educativo antes de que, compartiendo la información y 
los recursos disponibles, se detecten y atiendan integral y coordinadamente al alumnado escolarizado 
en el centro educativo. (…) Por todo ello, el Plan de Atención a la Diversidad debe ser acordado, 
aprobado y conocido por toda la comunidad educativa, tendiendo a alcanzar los principios de calidad, 
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre 
mujeres y hombres, compensación educativa, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad 
educativa conforme establece el artículo 2.1 del citado Decreto 359/2009”. 
 Corresponde pues, al Centro, elaborar un PAD que trace las directrices generales orientadas 
a una tarea coordinada, y que queda definido en el artículo 2, apartado 2 de la Orden que nos ocupa: 
“debe ser entendido como el conjunto de actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas 
que un centro pone en práctica para atender a todo su alumnado y, en particular, para ofrecer a los 
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria una respuesta 
ajustada a sus características y necesidades, facilitándoles el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso, alcanzar los objetivos y capacidades básicas establecidos 
con carácter general para todo el alumnado.” 
 Como no podía ser de otra manera, ya aparece reflejado en la Orden –justo en los párrafos 
citados al principio de este escrito-, la orientación del  PAD a los principios de Calidad, a los que 
nuestro Centro se orienta. En efecto, el PAD debe estar alineado con la Misión y la Visión que, tal 
como se definen en nuestro Centro, pretende “estimular a los alumnos en su progreso personal e 
intelectual según sus realidades, intereses y capacidades diversas, manteniendo en ellos la 
curiosidad y el gusto por aprender”, así como “establecer medidas y cauces diversos para atender las 
distintas necesidades de nuestro alumnado a través de programas específicos”. 
 En el artículo 7 (párrafo 7), dispone la Orden que corresponde “a los jefes de los 
departamentos didácticos de los centros educativos que impartan las enseñanzas de educación 
secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y educación de personas adultas, la 
redacción de las medidas de apoyo ordinario que, previamente recogidas en las programaciones 
docentes, serán enumeradas, con el mayor grado de especificidad posible, según lo dispuesto en el 
artículo 4.5, apartado b) de la presente Orden (el subrayado es nuestro).”. Éste recién citado artículo 
y apartado dispone que: “b. Medidas ordinarias: son medidas de apoyo ordinario todas aquellas 
estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las 
aulas, facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a las características del 
alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa (…).  
(…) Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las programaciones 
docentes y unidades didácticas, facilitando la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo 
a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características y necesidades del alumnado. (…) Entre 
estas estrategias organizativas y metodológicas de adecuación del currículo se encuentran las 
siguientes: b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo; b.2. El aprendizaje por tareas; b.3. El 
aprendizaje por proyectos; b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo; b.5. El aprendizaje por 
descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc.; b.6. El contrato didáctico o 
pedagógico; b.7. La enseñanza multinivel; b.8. Los talleres de aprendizaje; b.9. La organización de 
contenidos por centros de interés; b.10. El trabajo por rincones; b.11. Los grupos interactivos; b.12. 
La graduación de las actividades; b.13. La elección de materiales y actividades; b.14. El refuerzo y 
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apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias de carácter 
instrumental; b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al grupo-
aula; b.16. La tutoría entre iguales; b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos 
profesores en el aula ordinaria; b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo; b.19. Los 
desdoblamientos del grupo; b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente; 
b.21. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula; 
b.22.  Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para la elaboración de proyectos, 
programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado; b.23. La orientación para la 
elección de materias optativas más acordes con los intereses, capacidades y expectativas de los 
alumnos; b.24. Las estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación y participación de 
los alumnos con necesidades educativas especiales que precisen un apoyo intenso y generalizado en 
todas las áreas: la estimulación multisensorial, la programación por entornos, la estructuración 
espacio-ambiental, la planificación centrada, la comunicación aumentativa y alternativa; b.25. Cuantas 
otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención individualizada del alumnado y la 
adecuación del currículo con el objeto de adquirir las competencias básicas y los objetivos del curso, 
ciclo y/o la etapa”.  
 A la luz de lo prescrito en la Ley, el Departamento de Filosofía ha diseñado un conjunto de 
medidas de apoyo ordinario, de carácter organizativo y metodológico, reflejadas en la programación 
didáctica, con la idea de facilitar la adecuación de los elementos del currículo a los diferentes ritmos 
de aprendizaje y a las características y necesidades del alumnado. Además, la nueva evaluación por 
competencias, que propone la nueva ley de educación, refleja ya en muchos de los estándares de 
aprendizaje evaluables prescritos, tareas que incluyen el trabajo grupal y cooperativo, el desarrollo de 
actividades intelectuales que favorecen un sistema de estudio eficaz, el uso de las tecnologías de la 
información, el aprendizaje y asunción de las diversas técnicas de argumentación y razonamiento, el 
análisis y comentario de las problemáticas centrales de distintos textos, etc. Teniendo en cuanta 
todas ellas, el Departamento formula, y viene ya empleando, las siguientes medidas ordinarias. 
 
 
INTERESES Y EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS 
 
 Además de la consideración del entorno sociocultural y familiar de los alumnos, la Orden 
establece Se especificarán las características y necesidades del alumnado receptor, así como los 
criterios y el proceso de incorporación y finalización del alumnado en la medida. Creemos, pues, que 
es importante considerar los intereses y expectativas de los alumnos que, sometidos a cuestionario, 
por el Equipo de Calidad, arrojan los siguientes resultados: 
 
* La mayoría de alumnos en este centro confía en aprobar todas las materias, si bien en torno a un 
25% piensa que deberá recuperar en septiembre. 
* La mayoría de alumnos, en torno a un 90%, tiene entre sus expectativas estudiar bachillerato y más 
de la mitad confía en llegar a la universidad. De la misma manera se ven capacitados para poder 
realizar esos estudios, si bien algunos lo dudan (17%) o se orientan en un pequeño porcentaje a 
ciclos formativos medios o superiores. 
* Muchos piensan (70%) que sus padres esperan de ellos estudios universitarios. 
* Un alto porcentaje estima (40%) como fundamental el aprovechamiento de las clases y consideran 
muy importante el estudio y la planificación diaria. 
* También consideran como factores fundamentales del rendimiento, el esfuerzo personal (60%), 
acompañado (20%) de la capacidad intelectual. 
* Estiman, acertadamente, que entre dos y tres horas de estudio al día son necesarias. 
* En torno al 50% consideran útil el uso del ordenador para el estudio, si bien mas de un 30% afirma 
aprender poco, aunque sea divertido. 
* En porcentajes que rondan el 20% dividen sus preferencias a estudiar solos o a trabajar en equipo. 
Y un porcentaje entorno al 20% afirma preferir el uso de apuntes. Ninguno parece mostrarse 
empatías por el uso del libro de texto. Pocos parecen advertir la utilidad de aula XXI. 
* Aprecian significativamente la capacidad del profesor para explicar, y algunos valoran ser 
escuchados y ayudados por este, así como la dimensión práctica del aprendizaje. 
* Esperan que el instituto les capaciten para estudios superiores, si bien aprecian, en torno a un 22%, 
la dimensión divertida del estudio. 
* Dan importancia al hecho de tener normas, imprescindibles para orientar la conducta personal y 
conocer nítidamente qué no se puede hacer. 
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MEDIDAS ORDINARIAS 
 Todas las medidas ordinarias que a continuación se detallan incluyen, como no podría ser de 
otra manera, los fines a los que se orientan. Así, cada una de ellas persigue los objetivos generales 
prescritos, fundamentalmente la mejora del éxito escolar, expresada nítidamente en la Visión del 
Centro y que, a su vez, previene el absentismo y el abandono escolar. Las medidas encaminadas a 
mantener una estructura dialogada en las clases, así como las que se orientan a un aprendizaje 
cooperativo mejoran la convivencia escolar. Todas se encaminan a una mejor consecución de las 
competencias clave y, por tanto, al mejor desarrollo personal, social y cognitivo del alumno. Es 
preciso señalar que la prevención del absentismo y el abandono escolar, así como la mejora del éxito 
escolar, forman parte de la Estrategia del Centro, implantada desde este año, que incluye objetivos 
estratégicos y operativos orientados a indicadores precisos en la consecución de sus fines. 
 En cuanto al alumnado destinatario, el grupo general es el objetivo, perfilando y adaptando la 
medida en aquellos subgrupos que presenten dificultades para un rendimiento académico adecuado. 
Los recursos incluyen a los distintos profesores del Departamento en sus aulas respectivas, 
dispuestas de ordenadores con conexión a internet, cañones y pantallas, así como pizarras digitales 
en algunos casos (muy ocasionales). 
 La evaluación incluye un seguimiento de los alumnos, partiendo de los informes y las notas 
recogidas en la evaluación inicial, y de un seguimiento en cada evaluación, contrastando con la 
evolución de los resultados académicos de cada alumno. De acuerdo con ello, se valoran todas las 
medidas en la memoria final del Departamento. 
 
1. Se entiende la transmisión de conocimientos en el aula como un proceso de instrucción que 
implica una actitud activa, tanto por parte del profesor como por parte de los alumnos. Por ello, 
aunque el hilo argumental se fundamenta en la explicaciones del profesor, las clases se desarrollarán 
estructuralmente en un clima de diálogo abierto entre el profesor y los alumnos, y entre los alumnos 
entre sí, quienes podrán interrumpir la explicación del profesor en cualquier momento y demandar la 
aclaración o cuestión que estimen oportuna, así como sugerir nuevos desarrollos sobre las 
cuestiones explicadas o aportar ideas interesantes o puntos de vista personales a las cuestiones 
expuestas. Además, el profesor procurará que las clases trascurran de manera dialogada, 
descubriendo los conocimientos de una manera paulatina e implicando a los alumnos en este 
descubrimiento, de manera que aprendan a pensar confrontando sus propios puntos de vista e ideas 
sobre temas concretos.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no son suficientemente activos en el 
aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos 
alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados.  
 
 
2. La estructura dialogada que deben alcanzar las clases persigue objetivos irrenunciables para las 
asignaturas de este Departamento, pues se pretende que, los alumnos, no sólo aprendan contenidos 
sino que, sobre todo, aprendan a pensar, a expresarse adecuadamente. Además, el aprendizaje 
dialógico facilita que los alumnos puedan seguir atentamente el desarrollo de las ideas expuestas en 
clase; sintetizar y exponer sus puntos de vista personales; argumentar de modo coherente; respetar 
su turno en la exposición; captar sintéticamente la posición de otros; respetar a las otras personas 
que exponen sus ideas; ejercer una crítica seria de las posturas contrarias y de los propios puntos de 
vista; escuchar y tratar de comprender en profundidad los puntos de vista distintos del propio, etc. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean 
dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no 
disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no 
valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. 
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3. Dependiendo de algunos factores, tales como desarrollo de la programación, la disposición de los 
alumnos, la motivación e interés de éstos, etc., aparte de la estructura dialogada de la clase se podrá 
dedicar una sesión semanal a dialogar sobre un tema concreto, ligado a los contenidos,  propuesto 
por los alumnos o por el profesor. Para ello se procurará que los alumnos utilicen los conocimientos 
adquiridos en clase y, siempre que se estime oportuno, se les entregará previamente un material 
para que puedan preparar la discusión. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean 
dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no 
disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no 
valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. 
  
4. La estructura dialogada de las clases permite, además, que la interacción entre los alumnos pueda 
constituir un motor para el aprendizaje, toda vez que aprenden a reflexionar y justificar sus 
actuaciones. También ayuda a descubrir si las explicaciones bastan para resolver todos los 
interrogantes planteados o si bien quedan aún problemas sin resolver según el estado actual de la 
investigación. Este punto es de gran importancia dentro de la metodología pedagógica, ya que es 
precisamente aquí donde el alumno puede tomar conciencia de sus intereses intelectuales futuros: 
sólo si una problemática determinada es comprendida, asimilada, y de ella se atisban sus posibles 
potencialidades, podrá constituirse en objeto de posible elección vocacional.   
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de habilidades para el 
aprendizaje cooperativo, no saben dialogar o plantean dificultades de expresión en público, o no son 
suficientemente activos en el aprendizaje, o no disponen de estrategias eficaces en las tareas 
intelectuales, así como a aquellos alumnos que no valoran el aprovechamiento de las clases, o no se 
implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. 
  
 
5. Es necesario partir de los aprendizajes previos que sobre la materia dispone el alumno. En las 
asignaturas que imparte el Departamento, muchos de los contenidos a exponer han sido objeto de 
planteamiento personal por muchos de los alumnos a los que, por ser seres humanos, no les son 
ajenos los problemas a tratar. Frente a esta realidad, el profesor abordará las cuestiones partiendo de 
las propias experiencias de los alumnos, de sus vivencias más habituales de acuerdo con sus edades 
y conocimientos, del clima social o cultural que les envuelve y, en definitiva, del tejido de la vida para, 
desde ahí, ir profundizando en aspectos e ideas cada vez más abstractos. Al partir de las 
experiencias y vivencias de los alumnos es fácil obtener un buen componente de motivación hacia la 
asignatura, toda vez que se subraya su carácter práctico y útil para el desarrollo personal, 
cumpliendo así con el fin primordial de la educación que no es otro que la formación integral de la 
persona.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no son suficientemente activos en el 
aprendizaje, o no se implican en el mismo.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. 
 
 
6. Se pretende evitar el puro aprendizaje memorístico, vacío de comprensión. Frente a esto, el 
sistema de evaluación continua posibilita que el alumno relacione lo que aprende con lo que ya sabe 
de manera que pueda alcanzar, al menos, cotas pequeñas de originalidad en el planteamiento y 
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solución de los problemas filosóficos. Para ello, en la estructura dialogada de la clase, se plantearán -
bien por el profesor o al hilo de las preguntas de los propios alumnos- problemas a los que éstos 
deberán intentar solucionar individualmente o en grupo. Se pretende con ello que los alumnos 
aprendan a aprender por sí mismos y, al mismo tiempo, actualicen sus conocimientos. El profesor 
planteará aspectos relacionales entre los distintos contenidos y problemas explicados y planteados a 
lo largo de las clases, para que el alumno aprenda a tener la visión de la materia como un todo 
integrado y no como una serie de ideas y contenidos parciales e inconexos.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean 
dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no 
disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no 
valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. 
 
7. También es objetivo metodológico primordial que el alumno aprenda a tomar sus propias notas, al 
hilo de la estructura dialogada en la que se le van ofreciendo los contenidos. Para ello  se podrá 
recurrir -según lo estime oportuno cada profesor de este Departamento- a las siguientes estrategias. 
En primer lugar, se facilitará a  los alumnos una relación de contenidos detallados de manera que 
puedan seguir punto a punto, sin posibilidad de naufragar, los contenidos que se van abordando en 
clase. En segunda instancia, se proporcionará a los alumnos un documento teórico sobre la toma de 
apuntes para pasar, en el desarrollo de las explicaciones, a aunar los aspectos teóricos y prácticos 
de dicha técnica mostrándola a los alumnos de modo progresivo: se parte indicándoles las ideas 
importantes que deben anotar, los problemas que se plantean, las formas de solución, etc., para ir 
poco a poco dejándoles de la mano. Por último se comprobará la toma de apuntes que van llevando 
a cabo los alumnos con distintos procedimientos: bien respondiendo a las preguntas que puedan 
formular los alumnos sobre los contenidos reformulados y sintetizados en sus apuntes; bien pidiendo 
a los alumnos que lean los contenidos e ideas apuntados para valorar si se han recogido 
correctamente; o comprobando el desarrollo de la toma de apuntes de algún alumno escogido al 
azar. El profesor estará siempre dispuesto a corregir las notas tomadas en clase a petición de 
cualquier alumno. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no saben dialogar o plantean 
dificultades de expresión en público, o no son suficientemente activos en el aprendizaje, o no 
disponen de estrategias eficaces en las tareas intelectuales, así como a aquellos alumnos que no 
valoran el aprovechamiento de las clases, o no se implican en el aprendizaje.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. 
 
8. Siempre que se estime oportuno, y sin ser objeto de examen, se incluirá en los contenidos –sobre 
todo en la ESO y primero de Bachillerato- un preámbulo metodológico para explicitar a los alumnos 
estrategias útiles para que puedan diseñar, por ellos mismos, un sistema de estudio eficaz, así como 
aquellas destinadas a conocer los pormenores de la toma de apuntes. A este preámbulo teórico-
práctico no se dedicarán más de 10 horas lectivas. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de estrategias para 
abordar intelectualmente los contenidos o estudian ineficazmente.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. 
  
8. El comentario de texto filosófico es también objetivo importante. En todas las asignaturas y niveles 
impartidos se incidirá en este aspecto de tanta importancia metodológica para la adecuada 
comprensión de los contenidos filosóficos. La metodología específica para comentar textos filosóficos 
en los distintos niveles impartidos dependerá de cada profesor, pero se adaptará siempre a los 
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conocimientos y al léxico propio de los alumnos en el nivel impartido y a los contenidos abordados en 
clase. En cualquier caso, se pretende que el aprendizaje del comentario de texto se lleve a cabo de 
una forma progresiva, comenzando en los primeros niveles proporcionando a los alumnos pequeños 
textos que ilustren aspectos puntuales de la materia impartida, comentando de modo 
progresivamente más complejo y profundo dichos textos, para acabar, en las asignaturas de 
Bachillerato exigiendo niveles aceptables de corrección y profundidad en el comentario de textos 
filosófico. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de estrategias para 
abordar intelectualmente los contenidos o estudian ineficazmente, o no han desarrollado las 
necesarias capacidades de análisis y síntesis, tan necesarias en las tareas intelectuales 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados.  
 
 
9. La principal finalidad de estos textos introductorios es mostrar al alumno los distintos aspectos 
básicos del pensamiento del autor. En ellos se reseñan aspectos de su personalidad, de la relevancia 
de su pensamiento, de la conexión con el entorno cultural de su época y con autores con los que 
mantiene relación, así como con las claves generales para un acercamiento a su enfoque. Estos 
textos se entregarán a los alumnos y se irán comentando en la estructura dialogada de la clase. Se 
intentan mostrar de modo que provoquen curiosidad e interés por la figura y el pensamiento del autor, 
para así suscitar en la medida de lo posible una clara motivación hacia el tema. Para ello es posible 
utilizar, a la vez que se abordan cuestiones complejas de carácter filosófico, detalles biográficos del 
autor cuya personalidad fascinante puede despertar la curiosidad de los alumnos. Además, estos 
textos sirven para repasar y actualizar el pensamiento de autores y corrientes que ya han sido 
abordados en clase, y poner al autor en relación con otros autores posteriores. Además, favorecen el 
diálogo en clase al hilo de preguntas y respuestas sobre determinados aspectos o problemas tratados 
con anterioridad. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de estrategias para 
abordar intelectualmente los contenidos o estudian ineficazmente, o no han desarrollado las 
necesarias capacidades de análisis y síntesis, tan necesarias en las tareas intelectuales 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
10. En todos los niveles, fundamentalmente en la asignatura de Valores Éticos, que afecta a todos los 
niveles de la ESO, siempre que se estime oportuno, según el criterio de cada profesor, se utilizará el 
cine como medio para exponer, desarrollar e ilustrar los contenidos de la asignatura, tan ligados a la 
dignidad de la persona, al derecho y la justicia, así como a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, favoreciendo el diálogo –siempre presente como elemento metodológico irrenunciable-, así 
como el aprendizaje cooperativo, la resolución de pequeñas actividades grupalmente, etc. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
11. Es también tarea metodológica importante el fomento de la lectura de carácter filosófico. Para 
ello, los profesores de este Departamento, según lo estimen oportuno y de acuerdo con el nivel a 
impartir, podrán, en primer lugar, proponer uno o varios libros, ligados a los contenidos de la 
asignatura impartida, de lectura obligatoria para los alumnos. Estos libros se comentarán 
adecuadamente en clase y los exámenes de la asignatura podrán incluir preguntas sobre sus 
contenidos, bien de carácter sistemático o también comentarios de texto. En segunda instancia, 
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también se podrá utilizar uno o varios libros para exponer los contenidos de la asignatura, en cuyo 
caso se emplearán como libros-texto, bien para exponer algunos aspectos o temas de la 
programación, bien para ilustrar y comentar textualmente los contenidos impartidos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de habilidades de lectura 
comprensiva, o no poseen el hábito de la lectura. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
12. Otra estrategia metodológica importante es que los alumnos aprendan a realizar, bien sea 
individualmente o en grupo, un trabajo monográfico sobre un tema propuesto por el profesor o por el 
alumno, de acuerdo con sus intereses y al hilo de los contenidos abordados en clase. A este 
respecto, el profesor propondrá a los alumnos las posibles metodologías adecuadas para su 
realización, así como las fuentes de consulta necesarias y las orientaciones pertinentes sobre la 
estructura formal del trabajo. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que mantienen deficiencias en la expresión 
escrita. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
13. El aprendizaje del trabajo en equipo es también recurso metodológico relevante, que se llevará a 
cabo según la estimación personal de cada profesor del Departamento. Su función es llevar a la 
práctica, de modo más concreto, todo lo apuntado anteriormente sobre la estructura dialogada de la 
clase, toda vez que se persigue descubrir a los alumnos la importancia del aprendizaje común y 
dialogado, fomentando en ellos la asunción de las responsabilidades de la tarea personal en la labor 
grupal y el sentido de la cooperación y la colaboración. El profesor podrá diseñar, de acuerdo con 
diversos criterios, la estructura y componentes de los grupos y la metodología concreta que seguirán 
en su trabajo. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje cooperativo y del rendimiento académico. Mejora del clima del 
aula.  
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los que no disponen de hábitos de trabajo en 
grupo, o mantienen ciertas dificultades de integración. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
14. Siempre que el profesor lo estime oportuno, o que lo requieran los alumnos, aquél podrá dar 
orientaciones bibliográficas sobre temas de interés, bien sea para completar distintos aspectos de los 
contenidos abordados en clase o para orientar a los alumnos, en función de su interés, sobre el 
desarrollo de temas concretos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con altas capacidades o aquellos 
que manifiesten una curiosidad especial por algún aspecto, autor o tema. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
15. Aunque no figuran explícitamente en esta programación, podrán llevarse a cabo, a lo largo del 
curso, cualquier tipo de actividad complementaria que se estime oportuna, fundamentalmente la 
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visualización de películas o de documentos videográficos, la asistencia a conferencias y otros actos 
que, con fines didácticos, organice el Instituto o alguna otra Institución, visitas culturales a diversas 
Instituciones o lugares de interés, etc. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con altas capacidades o aquellos 
que manifiesten una curiosidad especial por algún aspecto, autor o tema. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
16. Las clases comenzarán siempre con un breve recordatorio de la materia abordada en los últimos 
días, de manera que, antes de comenzar una nueva explicación, el alumno recuerde lo abordado con 
anterioridad, sitúe lo que se va a tratar en el lugar adecuado y aprenda a relacionar/encajar lo que ya 
sabe con lo que va a aprender en esa nueva sesión. A este breve recordatorio no se dedicarán más 
de cinco minutos. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con dificultad para adquirir una 
visión sinóptica de los contenidos, o que hayan faltado justificadamente a clase ocasionalmente. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
17. Diversas estrategias se orientarán a introducir un tema, apartado o problemática concreta. Tienen 
como objeto despertar el interés de los alumnos por el tema a tratar. El profesor procurará dinamizar 
la clase formulando preguntas de interés, recurriendo a experiencias previas de los alumnos, 
pidiendo a algún alumno concreto que muestre su parecer al respecto, comentando una noticia, 
relatando un suceso, historia, experiencia, etc. real o fabulada, y guiando el desarrollo de las 
enseñanzas hacia el fin propuesto. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con dificultades para centrar y 
mantener la atención, o para implicarse en el aprendizaje 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
18. Otras estrategias irán dirigidas a la comprensión profunda de determinados contenidos o 
relaciones conceptuales con cierto nivel de abstracción. En estos casos, el profesor procurará partir, 
en la medida de lo posible, de definiciones precisas (en ocasiones tal y como las plantean los 
distintos autores), incidiendo en aquellas tareas trazadas al análisis, es decir, partiendo de lo más 
general hasta llegar a lo particular. Siempre se tratará de mostrar la íntima relación entre 
conceptuación y realidad, entre lo teórico y lo práctico, hasta que el profesor se cerciore de que 
queda comprendido el concepto-problema en toda su profundidad, y que los alumnos lo han 
consignado en sus notas con la suficiente extensión y precisión. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con dificultades para mantener el 
esfuerzo de comprensión que suponen las clases. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
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19. Se procurará, en la medida de lo posible, aunar en las explicaciones lo sistemático con lo 
histórico. Cada vez más, se considera fundamental abordar el desarrollo histórico de cualquier 
disciplina, aspecto o problema, para poder obtener una comprensión profunda de él. La idea de que 
la Historia es una disciplina clave se verá reflejada en el desarrollo de los conceptos, problemas y 
aspectos abordados en clase. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos.  
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
20. A comienzo de curso se dedicará un tiempo -se puede hacer en 30 minutos- a analizar con los 
alumnos el programa de contenidos, haciendo hincapié en las razones de su selección y en los 
motivos para su estructuración.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
21. Siempre que se comience un nuevo tema, el profesor analizará sinóptica y brevemente -con la 
relación de contenidos que posee el alumno desde el comienzo- los aspectos a tratar, su importancia, 
sus relaciones, etc., así como el lugar que ocupa ese tema en la estructura temática de la asignatura. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
22. Al finalizar un tema el profesor llevará a cabo una síntesis del mismo, incidiendo en los 
contenidos más importantes, en los aspectos relacionales más sobresalientes y en aquellos puntos 
que hayan supuesto mayor dificultad, con el fin de cerciorarse de que no ha quedado ningún cabo 
suelto en la explicación del profesor y en la compresión por parte de los alumnos del tema abordado. 
Conforme avanza el curso, el profesor realizará este pequeño repaso-recordatorio con los alumnos, 
sugiriéndoles preguntas y comentando con ellos los aspectos más importantes o aquellos que 
supongan mayor dificultad. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
23. Siempre que se estime oportuno, el profesor facilitará distintas fuentes para que los alumnos 
interesados puedan ampliar los conocimientos abordados en clase. En ocasiones, el profesor llevará 
a clase estos materiales, de manera que los alumnos puedan tener en las manos y ojear, por 
ejemplo, las obras del autor estudiado, esto constituye también un elemento motivador. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos, especialmente los alumnos con altas capacidades o aquellos 
que manifiesten una curiosidad especial por algún aspecto, autor o tema. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
24. Al comienzo de la clase, los alumnos podrán formular cualquier pregunta sobre los contenidos 
vistos hasta ese momento: esto facilita que los alumnos puedan elaborar en casa sus propias notas o 
efectuar repasos consultando con el profesor aquellos aspectos que, aunque quedaran entendidos en 
su momento, precisen de una aclaración más profunda o de una confirmación más puntual.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
25. Previamente a los exámenes de evaluación, el profesor dedicará una o dos sesiones a contestar 
todas aquellas preguntas que, sobre la materia impartida hasta ese momento, los alumnos dispongan 
preguntarle, de manera que puedan completar adecuadamente los últimos repasos.  
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
  
26. Una vez corregidos los exámenes por el profesor, se dedicará una sesión a comentarlos con los 
alumnos. Se entregará el examen a cada alumno (en ocasiones podrá entregarse una hoja de 
respuestas correctas) y se comentarán las preguntas, una a una, analizando la respuesta adecuada. 
De esta manera, el alumno aprende viendo directamente sus fallos y conociendo el modo en que se 
le evalúa. Si algún alumno precisa de aclaraciones más detalladas, o prefiere comentar su examen 
con el profesor en privado, se le atenderá de esta manera. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
27. Tras lo señalado en el apartado anterior, el profesor dedicará un tiempo a comentar con los 
alumnos distintos aspectos de la marcha de las clases, con objeto de conocer la opinión de los 
alumnos a este respecto, y contrastar y diseñar las mejoras que estime oportunas 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. Especialmente los alumnos que presenten un rendimiento muy 
bajo o bajo en la asignatura. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
28. En principio, se realizará un sólo examen por evaluación con una pretensión metodológica: que el 
alumno aprenda a planificarse por sí mismo, a llevar al día sus apuntes y a organizar su trabajo 
personal. Este sistema, además, favorece la actualización de los conocimientos, cumpliendo así con 
el sistema de evaluación continua, y posibilitando una visión global e integrada de los contenidos de 
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la asignatura. Siempre que el profesor lo estime oportuno, podrán llevarse a cabo cuantos exámenes 
se consideren necesarios, con finalidades metodológicas concretas. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Todos. Especialmente los que presenten problemas de planificación 
del estudio. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
  
29. Cuando un alumno presente un bajo rendimiento académico, el profesor procurará mantener con 
él un encuentro personal con objeto de poder precisar las causas de ello y diseñar con él estrategias 
de mejora. 
FINALIDAD: mejora del aprendizaje y del rendimiento académico. 
ALUMNADO DESTINATARIO: Alumnos con bajo rendimiento académico. 
ORGANIZACIÓN RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS: Profesor, en el aula, previos informes de 
la evaluación inicial. 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN: detección de estos alumnos: 
seguimiento por evaluación de sus resultados. Comprobación de la mejora del clima intelectual del 
aula, y de la implicación general de los alumnos. 
 
 
 De acuerdo con la peculiaridad de aquellos casos especiales que puedan presentarse, el 
Departamento, en coordinación con otros profesionales del Centro, determinará las estrategias 
pertinentes. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 

  
  Consejería de Educación y                                                              
  Universidades 

   IES BEN ARABÍ 
 

 

MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

La idea básica de que la escuela debe de atender a todos los alumnos con diversos patrones de actuación y 
bajo unas diferentes fórmulas educativas, en tanto en cuanto el alumnado es complejo y diverso, ha posibilitado 
la articulación de un conjunto de medidas educativas que aspiran a responder a la diferencia, y a otorgar las 
mismas oportunidades a los alumnos sin que éstas diferencias supongan un obstáculo para ello.  

Bien al contrario, la diferencia debe ser tomada como un elemento enriquecedor en el aula y como fórmula 
de universalizar la enseñanza y de fomentar las actitudes de intercambio, cooperación y solidaridad. Al fin y al 
cabo, la diversidad representada en el aula, no es diferente de la que vivimos en el marco social general, excepto 
en la reducción de su escala. 

Si la escuela consigue adaptarse a la individualidad de cada persona, la integración del alumno no generará 
problemas, y seremos capaces de configurar aulas abiertas, flexibles, y accesibles para todos. 
 

Los principios básicos que el Departamento observa para este fin son los que a continuación se explicitan: 
 

 Valorar el entorno sociocultural del Centro. 
 Establecer un clima de colaboración y participación de todo nuestro personal docente que asegure la 

coherencia del proyecto educativo. 
 Valorar al alumno como autor y protagonista activo del proceso de enseñanza asegurando el aprendizaje sea 

significativo. 
 Fomentar la motivación, creatividad, y autonomía de los alumnos, de forma que se responda a sus intereses, 

inquietudes, gustos, y problemas. 
 Adaptar los elementos curriculares a las diferencias individuales de los alumnos para dar respuesta a las 

diversas capacidades, ritmos de trabajo y progresión intelectual de los mismos... 
 

Sin perjuicio de otras medidas que el equipo directivo del Centro articule para responder a la 
diversidad del alumnado como la oferta de materias optativas, los programas de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento [P.M.A.R.], los marcos de interrelación, cooperación con instituciones y colectivos de 
naturaleza diversa como asociaciones de inmigrantes u organizaciones específicas como la O.N.C.E, aulas de 
acogida, programas de integración …los instrumentos específicos con los que el Departamento cuenta 
para concretar estos principios son los que a continuación se exponen: 

 
 

Alumnos/as de currículo ordinario: 
 

 Priorización de contenidos: el profesor centrará la enseñanza en conseguir que los alumnos alcancen un 
dominio de conocimientos y competencias, los cuales se encuentran identificados en cada una de las 
unidades y en todos los ciclos con sus respectivos criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. El 
alcanzar esos conocimientos y estándares significa que el alumno muestra la suficiente competencia y 
madurez como para superar el curso o la etapa y evitar descompensación o fracaso. 

 Selección de actividades. En cada unidad trabajada, el profesor diseñará un plan de actividades de 
refuerzo y profundización que permitan al alumno superar o alcanzar los estándares de aprendizaje, el 
libro de texto elegido en el Departamento contempla esas actividades para cada unidad. 

 Modificación de los tiempos y secuenciación. Atendiendo a la diversidad del grupo, a los centros de 
interés de los alumnos y buscando siempre un aprendizaje significativo, el profesor podrá alterar el 
desarrollo de la programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las 
unidades y buscando acercarse a los intereses de los alumnos. Se tratará de encontrar un “centro de 
interés” y motivación en los alumnos. El ritmo en el desarrollo de los contenidos también podrá 
alterarse buscando siempre un mejor afianzamiento de competencias y estándares de aprendizaje. 
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 Modificación de los agrupamientos. Se busca la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o 
propuestas por el profesor y el tipo de agrupamiento (individual / pequeño grupo...), fomentando 
actitudes de cooperación, reparto de tareas, respeto entre los alumnos que fomenten su desarrollo 
personal y madurez. 

 Diversas estrategias expositivas y/o de aprendizaje. El profesor concederá mas o mayor importancia a 
otras estrategias más allá de la clase magistral. Las nuevas tecnologías nos abren un abanico de 
posibilidades, por un lado se trata de medios “mas” cercanos al alumno y a sus intereses y por otra su 
uso se encuentra relacionado con el tipo de actividades propuestas por el profesor: pequeñas 
investigaciones usando medios informáticos o trabajos sobre contenidos del currículo. La enseñanza 
debería ser viva y participativa y el alumno ha de jugar un papel activo en la construcción de sus propios 
conocimientos.  

 Actividades de recuperación. Un instrumento más que los profesores del Departamento emplearan de 
forma “ordinaria”. La recuperación será individualizada, atendiendo al tipo de alumno y a las 
competencias y estándares de aprendizaje no alcanzados. La recuperación podrá consistir en un prueba 
objetiva de todo lo trabajado en el trimestre o de “pequeñas partes”, podrá consistir en la repetición de 
ciertas actividades, en la realización de algún trabajo o en su caso lo que decida el profesor para cada 
alumno en particular, con el fin de atender a las necesidades y/o capacidades del alumnado.  

 Proceso de evaluación. De forma ordinaria el Departamento tiene contemplado en la Secundaria la 
aplicación de diversos instrumentos de evaluación al terminar cada Unidad. Los profesores, atendiendo 
al grupo de alumnos y a su rendimiento, podrán en su caso establecer más pruebas objetivas o emplear 
otros instrumentos contemplados en la programación, favoreciendo una evaluación que sea 
ciertamente continua y superando de esta forma el posible rechazo a la prueba escrita en los alumnos. 

 Otras medidas. Para aquellos alumnos con materias pendientes por recuperar de cursos anteriores, el 
Departamento ha diseñado un plan de actividades, tengan o no horas de repaso, para corregir o permitir 
alcanzar los objetivos del área y desdobles de grupos si las posibilidades del Centro y disponibilidad de 
los profesores lo permitieran, consiguiendo una enseñanza más individualizada. 

 
Alumnos/as con altas capacidades, alumnos/as que se integran tardíamente al sistema educativo o alumnos/as 
con necesidades específicas de apoyo educativo:  
 

 Confección de un Plan de Trabajo Individualizado [P.T.I.]. la confección de este plan de trabajo incluirá 
los estándares de aprendizaje que el profesor de la asignatura, responsable del alumno/a considere que 
puede alcanzar, pudiendo incluir estándares correspondientes de otros cursos en caso de así lo 
considere oportuno el profesor/a para permitir un adecuado desarrollo en el proceso educativo del 
alumno/a.  
Dentro de este plan de trabajo, los profesores que imparten docencia a estos alumnos/as tomaran las 
siguientes medidas: 

 Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así consideren en función 
de las necesidades del alumno/a. 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, 
más adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 

 Atendiendo a las necesidades del alumno/a,  el profesor podrá alterar el desarrollo de la 
programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los 
alumnos/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 

 
 Selección de actividades, tareas, y trabajos. El profesor utilizará material en forma de actividades o 

ejercicios de ampliación  que le permitirá cubrir las necesidades de los alumnos/as con altas capacidades, 
el libro de texto elegido en el Departamento las recoge al final de cada unidad didáctica. Así  mismo la 
elección del tipo de actividades, tareas o trabajos como instrumentos de evaluación, permitirá a aquellos 
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alumnos con necesidades específicas de apoyo, que tengan que ver con el acceso al currículo, poder 
alcanzar competencias y superar estándares. 

 Los alumnos que no muestran  discapacidad síquica, pero que tienen algún tipo de minusvalía que les 
dificulta el acceso al currículo ordinario, necesitan un tipo de atención específica; Para alumnos con 
deficiencias visuales y dependiendo del grado de su minusvalía, bastará con una mera adaptación 
situando al alumno/a cerca de la pizarra y del profesor o bien se necesitará material más específico como 
libros de texto adaptados. La colaboración con organismos y/o instituciones como la ONCE será decisiva 
para facilitar el acceso al currículo por parte del alumno. Si la discapacidad es auditiva,  se requerirá 
material específico como micrófono, grabadora… e igual que con la discapacidad visual el centro 
solicitará la colaboración de instituciones específicas. 

 Las discapacidades motoras exigirán la adaptación de las actividades, utilización de instrumentos de 
evaluación que permitan a dichos alumnos el acceso al currículo y ser evaluados.  

 
Alumnos/as con problemas de faltas de asistencia, prevención del absentismo escolar 
 

La Consejería de Educación de nuestra Comunidad, con acierto, ha diseñado y puesto en vigor un plan para 
prevenir, controlar y corregir los problemas de absentismo escolar. Este Departamento y los profesores/as que lo 
componen, aún antes de la aprobación del programa, siempre hemos cuidado este aspecto.  

 

 El control diario de las faltas de asistencia de los alumnos, el control y vigilancia, en el caso de los tutores, 
de las faltas semanales de los alumnos, la comunicación a los tutores correspondientes y a las familias de 
la conducta de sus hijos y la puesta en conocimiento de jefatura de estudios o de otras instituciones 
como Ayuntamiento o Justicia, de la situación de absentismo de ciertos alumnos/as, ha sido la práctica 
establecida en el Centro. 

 La puesta en marcha del programa de prevención y control del absentismo escolar, no es sino afianzar y 
dar respaldo, a estas actuaciones que el Centro y este Departamento venían realizando. 

 Este Departamento ha diseñado para atender la situación de estos alumnos/as, un programa de 
recuperación [atención a la diversidad], que debería bastar, para en el aspecto docente, atender las 
necesidades de estos alumnos/as.  

 En todo caso los profesores que componen el Departamento podrán diseñar, basándose en los criterios 
de evaluación y estándares de aprendizaje, un programa individual de recuperación de contenidos 
cuando así lo consideren oportuno y lo establezca la norma, el tutor del grupo y el profesor/a de la 
asignatura. 

 
Alumnos/as con necesidades educativas especiales 
 

El instrumento dirigido específicamente a estos alumnos que necesitan una atención educativa especial, 
sería la confección de un plan de trabajo individualizado que incluya una adaptación curricular significativa. 
 

Las adaptaciones curriculares significativas. 
 

Estas adaptaciones estarán dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales. Sobre el 
Departamento de Orientación del Centro descansa la tarea, previa evaluación psicopedagógica del alumno, de 
fijar dichas necesidades en un informe individual en el que se refleje la propuesta curricular para el mismo que se 
incorpora al plan de trabajo. La adaptación significativa se comprende como una modificación en mayor o menor 
grado y sustancial de los estándares de aprendizaje, eliminando aquellos que impiden al alumno/a la obtención 
de un 5 en la asignatura, incorporando estándares de aprendizaje de cursos anteriores en función de la 
evaluación sicopedagógica, conformando una propuesta curricular adaptada a las necesidades especiales del 
alumno/a. la adaptación curricular significativa contemplara: 
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 Valorar con un 20% adicional la calificación de aquellos estándares que así se consideren en función de 
las necesidades del alumno/a. 

 Atendiendo a las necesidades del alumno/a, adecuación de los indicadores de logro. 

 Utilizar aquellos instrumentos de evaluación, de entre los contemplados en la programación, más 
adecuados a las necesidades específicas de estos alumnos/as. 

 Atendiendo a las necesidades del alumno/a, el profesor podrá alterar el desarrollo de la programación, 
su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y buscando acercarse a los 
intereses de estos alumnos/as. os alumnos. Se tratará de dar tiempo a los alumnos/as, para la 
consecución de estándares con mayor dificultad. 

 Seleccionar los estándares de aprendizaje, incluyendo otros de cursos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cartagena a 6 de diciembre de 2016. 

 
 

Fdo.: Ricardo Conte Sánchez 
Jefe de Departamento 

 
 
 
 
 



DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 16-17 
MEDIDAS ORDINARIAS 

 
 Recogido en Orden de 4/6/2010  

 
MEDIDAS ORDINARIAS 

(DEPARTAMENTO DE  
MATEMÁTICAS) 

ESO BACHILLERATO 

Matemáticas Mat. 
Acad. 

Mat. 
Aplic. 

Mat. 
Acad. Mat. I Mat. II Matem. 

CCSS I 
Matem. 
CCSSII 

1º 2º 3º 4º 4º 1º 2º 1º 2º 

b.1. Los métodos de aprendizaje 
cooperativo. 

X X X X X X X X X 

b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje 
autónomo. 

X X X X X X X X X 

b.7. La enseñanza multinivel. X X X X X X X X X 
b.8. Los talleres de aprendizaje.          
b.12. La graduación de las 
actividades. 

X X X X X X X X X 

b.13. La elección de materiales y 
actividades. 

      X  X 

b.14. El refuerzo y apoyo curricular de 
contenidos trabajados en clase, 
especialmente en las materias de 
carácter instrumental. 

X X X X X X X X X 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, 
siendo éste al profesorado, al 
alumnado o al grupo-aula. 

X X X X      

b.16. La tutoría entre iguales.          
b.17. La enseñanza compartida o co-
enseñanza de dos profesores en el 
aula ordinaria. 

X X        

b.19. Los desdoblamientos del grupo. X         
b.21. La inclusión de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
en el trabajo diario de aula. 

X X X X X X X X X 

b.22. Las redes de colaboración y 
coordinación del profesorado para el 
diseño de proyectos, programaciones 
y para el seguimiento y evaluación del 
alumnado. 

X X X X X X X X X 

b.23. La orientación para la elección 
de materias optativas más acordes 
con los intereses, capacidades y 
expectativas de los alumnos. 

 X X X X X X X X 

b.25. Cuantas otras estrategias 
organizativas y curriculares 
favorezcan la atención individualizada 
del alumnado y la adecuación del 
currículo con el objeto de adquirir las 
competencias básicas y los objetivos 
del curso, ciclo y/o la etapa. 

X X X X X X X X X 



MEDIDAS ESPECIFICAS 
 
 Cada profesor podrá matizar, reforzar, ampliar e incluso recortar los contenidos 
según el nivel de aprendizaje del grupo de alumnos que tenga en cada caso, y dentro 
de cada grupo para los distintos integrantes del mismo. 
 
1º E.S.O. 
 Hay un grupo que está desdoblado en dos subgrupos atendidos por diferentes 
profesores. 
 
 Tenemos 10 alumnos con necesidades educativas especiales, que necesitan 
adaptación curricular significativa y realizarán el trabajo fijado para ellos por el profesor 
de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, (según lo que precisen) que les 
atiende en el aula de apoyo. Esos 10 alumnos también estarán con sus grupos 
respectivos, atendidos por el profesor de la asignatura. 
  
 Cuatro grupos de 1º ESO reciben apoyo ordinario una hora semanal, pudiendo 
ser al grupo-aula o alumnos específicos. 
  
2º E.S.O. 
  
 Un grupo sigue el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, donde 
están alumnos que han presentado dificultades  el año anterior con  desfase curricular 
respecto de sus compañeros. 
 
 Tenemos 11 alumnos con necesidades educativas especiales, que necesitan 
adaptación curricular significativa y realizarán el trabajo fijado para ellos por el profesor 
de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, (según lo que precisen) que les 
atiende en el aula de apoyo. Estos alumnos también estarán con sus grupos 
respectivos, atendidos por el profesor de la asignatura. 
  
 Tres grupos de 2º ESO reciben apoyo ordinario una hora semanal, pudiendo ser 
al grupo-aula o alumnos específicos. 
  
 Para los alumnos de 2º Eso con las matemáticas de 1º Eso pendientes, hay 
asignado un profesor de repaso, con una hora semanal, proponiéndoles actividades 
con el fin de que puedan afrontar con éxito las tres pruebas escritas ( una por 
evaluación), sobre los aspectos básicos de la programación de 1º Eso. 
 
 
3º E.S.O.  
 Tenemos 5 alumnos con necesidades educativas especiales, que necesitan 
adaptación curricular significativa y realizarán el trabajo fijado para ellos por el profesor 
de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, (según lo que precisen) que les 
atiende en el aula de apoyo. Estos alumnos además estarán con sus grupos 
respectivos, atendidos por el profesor de la asignatura.  
  
 Un grupos de 3º ESO recibe apoyo ordinario una hora semanal, pudiendo ser al 
grupo-aula o alumnos específicos. 
 
 Con los alumnos de 3º Eso con las matemáticas de 2º Eso pendientes, como no 
hay asignado un profesor de repaso, los profesores de tercero de ESO deberán seguir 
el progreso individual de cada alumno, proponiéndoles actividades con el fin de que 



puedan afrontar con éxito las tres pruebas escritas ( una por evaluación), sobre los 
aspectos básicos de la programación de 2º Eso. 
 
4º E.S.O  
 Tenemos 3 alumnos con necesidades educativas especiales, dos de los cuales 
precisan adaptación curricular significativa y realizarán el trabajo fijado para ellos por el 
profesor de pedagogía terapéutica o de audición y lenguaje, (según lo que precisen) 
que les atiende en el aula de apoyo. Un alumno que no precisa adaptación curricular 
significativa y estará con su grupo, atendidos por el profesor de la asignatura.  
  
 Tres grupos de 4º ESO reciben apoyo ordinario una hora semanal, pudiendo ser 
al grupo-aula o alumnos específicos. 
  
 Los alumnos de 4º ESO con las matemáticas de 3º ESO pendientes, tendrán una 
hora semanal de repaso a 7ª hora. Se revisarán los aspectos más importantes del 
programa de 3º de ESO. Se seguirá de forma continua el progreso individual de cada 
alumno, y se realizará una prueba escrita por evaluación sobre los aspectos básicos de 
la programación de 3º Eso. 
 
 
BACHILLERATO 
 
 En 1º de Bachillerato hay cuatro alumnos con TDAH y en 2º de Bachillerato un 
alumnos, y  no precisan ninguna medida educativa adicional. Además hay tres alumnos 
con dificultades de aprendizaje que son atendidos por el profesor de la asignatura. 

  
 Este curso no hay una hora semanal de repaso, para los alumnos que tengan 
pendiente la asignatura de Matemáticas I, o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I. El seguimiento lo realizará el profesor de la materia de continuidad. Con 
suficiente anticipación se suministrará a los alumnos hojas de actividades para 
orientarles en la preparación de las tres pruebas que se realizarán a lo largo del curso. 
 
MEDIDAS QUE MEJORAN EL ABSENTISMO ESCOLAR 
 
 Para mejorar el absentismo escolar, se llevará a cabo un seguimiento 
personalizado del alumno y de las causas que producen dicho absentismo, mediante un 
contacto personal y directo con la familia, intentando motivar al alumno mediante 
actividades lúdicas que le faciliten la incorporación a los elementos del currículo. 



Departamento de Biología y Geología. 
Plan de atención a la diversidad.  

 
 
Referencia normativa: 
“Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y 
Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de 
trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración”. 
 
 
 

ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. Adaptaciones de  
acceso al currículum 

Materiales y espacios 
Materiales específicos: 
Organización del espacio: 
Organización del tiempo: 

Acceso a la comunicación 

Ayudas a la comunicación: 
 
Sistemas alternativos o aumentativos: 
 

2. Adaptaciones del 
currículo 

Estándares de aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y actividades 

Estrategias metodológicas: 
 
Tipología de actividades: 
 

Evaluación 

Técnicas: 
 
Instrumentos: 
 

Otros (especificar): 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Tipología de alumnado destinatario de medidas de atención a la diversidad: 
 
ACNEAE (Alumnos Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo) 
Es un paraguas general que engloba a cualquier alumno que requiera alguna medida de 
atención a la diversidad: 

 
a. ACNEEs (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales): 
 

a.1. Asociados a discapacidad cognitiva o trastorno generalizado del desarrollo (Anexo I) 
a.2. Otros trastornos o problemáticas: adaptaciones de acceso, etc. (Anexo II) 

 
b. Altas capacidades intelectuales 
c. Integración tardía 
d. Compensación educativa 
e. Dificultades Específicas de Aprendizaje no asociadas a NEE (TDAH, TEL, inteligencia 

límite, dislexias, etc.) 
f. Integración tardía la sistema educativo 
g. Alumnado sin necesidades específicas de apoyo educativo (conducta, disfemias, etc.) 

 
2. PTIs: 

 
- Todos los ACNEAE contarán con un PTI. 
- Un PTI es una programación docente individualizada que regirá la atención y valoración 

del alumno al que se le aplique. 
- Formalmente, los PTI incluirán el modelo de informe del tutor compuesto por: los datos 

personales y académicos del alumno, historia escolar, informe psicopedagógico, 
necesidades de apoyo educativo, adaptaciones acordadas por el equipo docente (de 
acceso, de currículo, etc.), recursos personales específicos, y colaboración con las 
familias.  

- Este informe es elaborado por el tutor, aunque las decisiones y la información que deba 
incluirse en cada sección será recabada de los diferentes responsables en cada caso 
(Orientador, equipo docente, etc.) 

- Además, en función de las acciones que deban acometerse para la atención del alumno, 
incluirá las ACI que cada profesional que haya de intervenir (profesores: de las 
asignaturas que se determinen de entre las que el alumno curse, AL: de compresión y 
adquisición del lenguaje, PT: de habilidades específicas, FT: de fisioterapia…) 

- En función del grado de desfase de los alumnos podrá determinarse si las ACI deben ser 
significativas o no significativas. Esta decisión corresponde al orientador, junto con el 
equipo docente. 

- Se considerará que la ACI es no significativa cuando con la suma del valor de los EAE que 
se seleccionen para estos alumnos dentro de los del curso en el que está escolarizado sea 
posible obtener una evaluación positiva (superior a 5). Se tendrá en cuenta para alcanzar 
esta puntuación la bonificación con hasta el 20% del valor de aquellos EAE que se 
determinen. 

- Se considerará que la ACI es significativa cuando se considere que no es posible que el 
alumno alcance una evaluación positiva en los EAE seleccionados de entre los del curso 
actual una vez contemplada la bonificación de hasta un 20% en aquellos elegidos. 

- En el caso de las ACI significativas se entenderá que la materia es no superada. 
- Las ACI significativas consistirán en la adopción de alguna de las siguientes medidas: 

 
a. Asignar hasta un 20% más de valor a los EAE del alumno de entre los básicos o los 

no básicos. 



b. Adaptar los indicadores de logro a la realidad de los alumnos. 
c. Seleccionar instrumento de evaluación acordes con la necesidad del alumno. 
d. Temporalizar los EAE de modo diferente al de la programación docente ordinaria. 
e. Seleccionar los EAE que se vayan a trabajar de entre los correspondientes al curso 

del alumno o a cursos inferiores. 
 

- La valoración de las ACI significativas se hará en función de los resultados obtenidos en 
los EAE que la integran en su conjunto, incluyendo aquellos de cursos inferiores. La 
calificación obtenida se consignará con un asterisco. 

- Las ACI no significativas incluirán las mismas medidas que las significativas. La única 
diferencia será que, en el caso de incluir EAE de cursos inferiores, estos no serán 
calificables y, por lo tanto, la calificación final únicamente tendrá en cuenta los EAE del 
curso actual del alumno. 

3. Actuaciones concretas en el departamento. 

Dada la heterogeneidad del alumnado, se han diseñado actividades de enseñanza- aprendizaje 
de distinto grado de complejidad con el fin de que puedan adaptarse a las diferencias 
individuales en el proceso de aprendizaje. En este apartado, se tendrán en cuenta tanto a los 
alumnos con dificultades de aprendizaje como a los más avanzados.  

El carácter preventivo de la atención a la diversidad constituye el punto de partida desde el 
que se organizan los aspectos estructurales y curriculares de cada centro educativo. A nivel 
individual, cada profesor o profesora contribuye a la atención preventiva de la diversidad 
mediante la aplicación de unos principios generales en el diseño de su programación de aula, 
tanto a nivel de los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, 
como respecto a la organización del espacio y la gestión de los recursos disponibles, teniendo 
siempre en cuenta que todos ellos deben tener como referente los elementos del currículo 
prescriptivos para cada área o materia. 

a. Actuaciones de apoyo ordinario 
Para conducir el esfuerzo de profundización en los conceptos, estos los acompañaremos de unas 
actividades de desarrollo con una estructura interna de pasos sucesivos muy claros. Se ofrecerán 
actividades con distinto grado de estructuración para atender a la diversidad de niveles y ritmos 
de aprendizaje. Además, tenemos preparadas diferentes actividades de ampliación y actividades 
de refuerzo para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas. Resulta, asimismo, 
importante que alumnos y alumnas distintos aprendan juntos para que desarrollen actitudes 
como la generosidad, el espíritu de colaboración y de participación, la tolerancia... Para ello 
propondremos actividades de grupo. 
 
Para detectar el nivel de cada alumno utilizaremos unas actividades de diagnóstico previo. Estas 
actividades servirán para realizar una puesta a punto de los alumnos y alumnas antes de abordar 
los contenidos propios de las correspondientes unidades del curso. No deben darse por sabidos 
conceptos que no han sido tratados previamente. Por eso, cuando se considere necesario, se 
hará una referencia al concepto anterior al que se introduce. Para facilitar la motivación de los 
alumnos y alumnas, conviene tener en cuenta la diversidad de gustos e intereses que presentan. 
 
b. Actuaciones de apoyo para alumnos con altas capacidades 
Para el alumno diagnosticado con altas habilidades que cursan ESO y siguiendo las directrices 
aportadas por el departamento de orientación se llevará a cabo un enriquecimiento de 
actividades, contenidos  y objetivos de acuerdo a las posibilidades reales del mismo; el nivel de 
competencia curricular del alumno corresponde al de un alumno de su curso. El material de 
trabajo será el del grupo, enriquecido y adaptado a sus posibilidades reales.  



 
Las actividades (de refuerzo y ampliación) que serán preparadas por el profesor responsable de 
la asignatura  tratarán de atender a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de 
actividades y experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la vertiente 
práctica que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe desarrollar. El fin de 
la utilización de variado material es atender a las diferentes capacidades, intereses, 
motivaciones y estilo de aprendizaje del alumnado. 
 
c. Actuaciones para los alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo 
En muchos casos estos alumnos desconocen el castellano, es conveniente que los profesores 
utilicen una metodología que facilite este proceso y a la vez ayude a adquirir la nueva lengua a 
través de los contenidos. 
1.-Ubicación del alumno. Colocaremos al alumno en los lugares más cercanos a la mesa del 
profesor, para potenciar su atención. También procuraremos ponerle con un compañero que 
le sirva de ayuda. 
2.-Se le entregarán al alumno los mismos materiales curriculares que al resto de sus 
compañeros. Aunque no pueda comprender los textos, las imágenes le ayudarán a seguir el 
tema que se trate. 
3.-Facilitar la comprensión oral, adaptando el discurso pero sin deformarlo, ni empobrecer la 
lengua: 
• Adaptar el ritmo del discurso. Haciendo pausas. 
• Completar el mensaje con el lenguaje gestual. 
• Repetir, siempre que se crea necesario. 
• Cuidar la pronunciación y exagerar la entonación. 
• Incluiremos materiales audiovisuales (láminas, música, pictogramas) de apoyo que ayuden 

al alumno a seguir el hilo argumental de la exposición.  
4.-Facilitar la  expresión oral,  actuando el profesor como facilitador y dinamizador de la 
conversación en el aula. Para que todo el alumnado participe, conviene tener presente: 
• Anticipar el tema de conversación, facilitando la información sobre el mismo al alumno. 

Para que la estudie, sólo o con ayuda 
• Dar la oportunidad de participar realizando preguntas menos abiertas o cerradas. 

Facilitándole contestar con monosílabos, ya sabemos que su nivel de comprensión está por 
encima del de expresión. 

• Enseñar cuanto antes aquellas palabras y enunciados que facilitarán la adquisición del 
léxico nuevo para conversar y comunicarse con los demás y para adquirir nuevos 
conocimientos. 

• Dar modelos para que el alumno los reproduzca de forma total o parcial en la construcción 
de sus mensajes. 

• Hay que dirigir la palabra al alumno desde el primer día. 
• Utilizar definiciones para ayudarle con las palabras. Corregir al alumno construyendo 

enunciados correctos. 
• Hacer una corrección selectiva que se ajuste al nivel de lenguaje que el alumno está  

adquiriendo. 
• El profesorado interactúa con los alumnos sin demostrar superioridad ni excesiva 

condescendencia, pero sí firmeza y claridad en sus formulaciones verbales. 



 
d. Evaluación: cada docente debe realizar las actividades de evaluación teniendo en 
cuenta las directrices generales recogidas en su respectivo currículo y las características 
específicas de su alumnado. De forma general la evaluación será continua en toda la 
enseñanza secundaria obligatoria, diferenciada por materias. Es dentro de este contexto de 
evaluación continua donde se incorporarán las medidas de refuerzo, ampliación o 
enriquecimiento que requiera el alumnado en función de las necesidades educativas 
detectadas a lo largo de su proceso educativo, las cuales están previstas en la programación de 
aula de cada materia o área. Una forma de abordar esta tarea es ordenar los criterios de 
evaluación en función del grado en que permitan valorar la adquisición de las competencias 
básicas y los aprendizajes específicos del currículo de cada disciplina, permitiéndose de esta 
forma una selección más ajustada a las necesidades educativas de cada alumno o alumna. Por 
esta razón propondremos actividades que, aunque siempre derivadas de los criterios de 
evaluación, serán abordadas desde diversos puntos de vista para que la totalidad del 
alumnado sea capaz de conseguir ese objetivo didáctico concreto. 
 
e. Actuaciones para el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados (PTI)  

Todas las actuaciones se realizarán en colaboración con el departamento de orientación que 

en muchos casos trabajará personalmente con ellos en sus aulas, haciéndoles un seguimiento 

personalizado.  La forma de trabajo será en la mayoría de los casos similar a la anteriormente 

descrita para los alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo y siguiendo las 

pautas establecidas en la Resolución de 15 de junio de 2015. 

A la hora de tratar los contenidos, se tienen muy en cuenta aquellos que respondan mejor a las 

diferentes capacidades, necesidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

También se prepararán  actividades muy diversas y de nivel curricular menor, organizadas con 

arreglo a la secuencia seguida en los principales núcleos de contenidos del curso, para que los 

alumnos con necesidades especiales puedan acceder a los conocimientos básicos de la ciencia. 

Cuando se utiliza la expresión necesidades especiales se alude a las que puede presentar cierto 

sector del alumnado por motivos de aprendizaje, comportamiento, así como dificultades 

emocionales, físicas o sensoriales que pudieran ser de naturaleza temporal o permanente. 

Las actividades  que se plantearán para este tipo de alumnado con ayuda del Departamento de 

Orientación, serán  sencillas, pero no necesariamente simplistas. Se presentan de una manera 

clara, bien estructuradas y secuenciadas, con un vocabulario en el que se han reducido al 

mínimo los tecnicismos. 

 

 

 
 



 

 
MEDIDAS ORDINARIAS 

Cª 
Naturaleza 

Biología y 
Geología 

Biología y 
Geología 

CC Biología 

1º 3º 4º 1º 1º 2º 
1. Los métodos de aprendizaje 
cooperativo. 

      

2. El aprendizaje por tareas y 
proyectos. 

      

4. La graduación de las 
actividades. 

      

5. La elección de materiales y 
actividades. 

      

6. La tutoría entre iguales. 
Sólo en casos concretos. 

      

7. Los desdoblamientos del 
grupo. 

      

8. La inclusión de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación en el 
trabajo diario de aula. 

      

9. Utilizar estrategias 
metodológicas que fomentan 
la autodeterminación y 
participación de los alumnos 
con necesidades educativas 
especiales. 

      

10. Estrategias organizativas y 
curriculares que favorezcan la 
atención individualizada del 
alumnado.  

      

11. Adecuación del currículo 
con el objeto de adquirir las 
competencias básicas y los 
objetivos del curso, ciclo y/o 
la etapa. 

      

12. Adecuación del currículo 
al contexto sociocultural y a 
las características del 
alumnado. 

      

13. Ubicar a estos alumnos 
cerca de la pizarra y del 
profesor. Atención 
personalizada en el aula. 

      

14.Mantener constantemente 
informados a las familias y al 
tutor responsable del grupo 
sobre los progresos o 
dificultades encontradas 
durante el proceso 

      

15. Formular las cuestiones y 
actividades de la forma más 
clara y concreta posible. 

      



Plan de atención a la diversidad. Francés  
 
 
Referencia normativa: 
“Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y 
Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de 
trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración”. 
 
 
1. Tipología de alumnado destinatario de medidas de atención a la diversidad: 
 
ACNEAE (Alumnos Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo) 
Es un paraguas general que engloba a cualquier alumno que requiera alguna medida de 
atención a la diversidad: 

 
a. ACNEEs (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales): 
 

a.1. Asociados a discapacidad cognitiva o trastorno generalizado del desarrollo (Anexo I) 
a.2. Otros trastornos o problemáticas: adaptaciones de acceso, etc. (Anexo II) 

 
b. Altas capacidades intelectuales 
c. Integración tardía 
d. Compensación educativa 
e. Dificultades Específicas de Aprendizaje no asociadas a NEE (TDAH, TEL, inteligencia 

límite, dislexias, etc.) 
f. Integración tardía la sistema educativo 
g. Alumnado sin necesidades específicas de apoyo educativo (conducta, disfemias, etc.) 

 
2. PTIs: 

 
- Todos los ACNEAE contarán con un PTI. 
- Un PTI es una programación docente individualizada que regirá la atención y valoración 

del alumno al que se le aplique. 
- Formalmente, los PTI incluirán el modelo de informe del tutor compuesto por: los datos 

personales y académicos del alumno, historia escolar, informe psicopedagógico, 
necesidades de apoyo educativo, adaptaciones acordadas por el equipo docente (de 
acceso, de currículo, etc.), recursos personales específicos, y colaboración con las 
familias.  

- Este informe es elaborado por el tutor, aunque las decisiones y la información que deba 
incluirse en cada sección será recabada de los diferentes responsables en cada caso 
(Orientador, equipo docente, etc.) 

- Además, en función de las acciones que deban acometerse para la atención del alumno, 
incluirá las ACI que cada profesional que haya de intervenir (profesores: de las 
asignaturas que se determinen de entre las que el alumno curse, AL: de compresión y 
adquisición del lenguaje, PT: de habilidades específicas, FT: de fisioterapia…) 

- En función del grado de desfase de los alumnos podrá determinarse si las ACI deben ser 
significativas o no significativas. Esta decisión corresponde al orientador, junto con el 
equipo docente. 

- Se considerará que la ACI es no significativa cuando con la suma del valor de los EAE que 
se seleccionen para estos alumnos dentro de los del curso en el que está escolarizado sea 
posible obtener una evaluación positiva (superior a 5). Se tendrá en cuenta para alcanzar 



esta puntuación la bonificación con hasta el 20% del valor de aquellos EAE que se 
determinen. 

- Se considerará que la ACI es significativa cuando se considere que no es posible que el 
alumno alcance una evaluación positiva en los EAE seleccionados de entre los del curso 
actual una vez contemplada la bonificación de hasta un 20% en aquellos elegidos. 

- En el caso de las ACI significativas se entenderá que la materia es no superada. 
- Las ACI significativas consistirán en la adopción de alguna de las siguientes medidas: 

 
a. Asignar hasta un 20% más de valor a los EAE del alumno de entre los básicos o los 

no básicos. 
b. Adaptar los indicadores de logro a la realidad de los alumnos. 
c. Seleccionar instrumento de evaluación acordes con la necesidad del alumno. 
d. Temporalizar los EAE de modo diferente al de la programación docente ordinaria. 
e. Seleccionar los EAE que se vayan a trabajar de entre los correspondientes al curso 

del alumno o a cursos inferiores. 
 

- La valoración de las ACI significativas se hará en función de los resultados obtenidos en 
los EAE que la integran en su conjunto, incluyendo aquellos de cursos inferiores. La 
calificación obtenida se consignará con un asterisco. 

- Las ACI no significativas incluirán las mismas medidas que las significativas. La única 
diferencia será que, en el caso de incluir EAE de cursos inferiores, estos no serán 
calificables y, por lo tanto, la calificación final únicamente tendrá en cuenta los EAE del 
curso actual del alumno. 

 

3. Actuaciones concretas en el departamento. 

 
Sabemos que entre los alumnos se aprecian distintos intereses, capacidades, conocimientos y 
procesos de motivación. Por ello trabajamos distintos tipos de contenidos de referencia 
relacionados con habilidades y destrezas comunicativas y, al tiempo, una gran variedad de 
situaciones prácticas que apuntan las unidades didácticas.  
 
Pero sólo el profesor, en el contexto de su clase y en relación con su grupo, puede determinar con 
mayor precisión el momento en el que tratará determinados contenidos y la atención y profundidad 
que deberá darles.   
 
Los libros que elegimos para los alumnos proponen un tratamiento natural y constante de la 
diversidad gracias a unas actividades que recurren a todos los sentidos, a todas las 
memorias e inteligencias: la inteligencia lógica para encontrar unas soluciones, musical para 
cantar un rap, espacial para poner en escena una historia o visualizar una «carte mentale», 
kinestésica para acompañar un enunciado con un mimo, interpersonal para trabajar con los 
compañeros, individual para evaluar sus adquisiciones, etc. 
Además, utilizamos múltiples soportes: es otro modo de respetar y aprovechar las diferentes 
potencialidades de los alumnos, su tipo de sensibilidad e inteligencia, así como su carácter 
 
El diagnóstico de niveles y diferencias entre las competencias y los perfiles de aprendizaje se 
verá facilitado por el uso de las numerosas herramientas de evaluación. 
 
El trabajo con las disciplinas no lingüísticas en francés reforzará la toma de conciencia de que el 
aprendizaje del francés no es un objetivo en sí, sino una manera de llegar a otros 
conocimientos. Sin embargo, es muy útil para el aprendizaje de la lengua que los alumnos 
cambien de perspectiva y, en un momento dado, se encuentren en la misma situación que los 
alumnos franceses de la misma edad (para estudiar geografía, por ejemplo).  
 
 



 
 
a. Actuaciones de apoyo ordinario 
 
El Departamento tiene preparadas diferentes actividades de refuerzo para atender a la diversidad 
de los alumnos y alumnas. Resulta, asimismo, importante que alumnos y alumnas distintos 
aprendan juntos para que desarrollen actitudes como la generosidad, el espíritu de colaboración y 
de participación, la tolerancia... Para ello propondremos actividades de grupo. 
 
b. Actuaciones de apoyo para alumnos con altas capacidades 
 
Para el alumno diagnosticado con altas habilidades que cursan ESO y siguiendo las directrices 
aportadas por el departamento de orientación se llevará a cabo un enriquecimiento de 
actividades, contenidos y objetivos de acuerdo a las posibilidades del mismo. El material de 
trabajo será el del grupo, enriquecido y adaptado a sus posibilidades reales.  
 
Las actividades de ampliación que serán preparadas por el profesor responsable de la 
asignatura, tratarán de atender a la diversidad del alumnado mediante la propuesta de 
actividades y experimentos con diferentes niveles de complejidad, que potencian la vertiente 
práctica que todo proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias debe desarrollar. 
 
c. Actuaciones para los alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo 
 
En muchos casos estos alumnos desconocen el castellano y es conveniente que los profesores 
utilicen una metodología que facilite la adquisición de la nueva lengua a través de los 
contenidos. Para ello utilizaremos diferentes estrategias: 
• Colocaremos al alumno en los lugares más cercanos a la mesa del profesor, para potenciar 

su atención. También procuraremos ponerle con un compañero que le sirva de ayuda. 
• Se le entregarán al alumno los mismos materiales curriculares que al resto de sus 

compañeros. Aunque no pueda comprender los textos, las imágenes le ayudarán a seguir el 
tema que se trate. 

• Facilitaremos la comprensión oral, adaptando el discurso pero sin deformarlo, ni 
empobreciendo la lengua. 

• Facilitaremos la expresión oral,  actuando el profesor como facilitador y dinamizador de la 
conversación en el aula. 

d. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales (acnee) 
Se realizarán en colaboración con el departamento de orientación que en determinadas horas 
trabajará personalmente con ellos en sus aulas, haciéndoles un seguimiento personalizado.  
 
La forma de trabajo será en la mayoría de los casos similar a la anteriormente descrita para los 
alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo. 
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Los métodos de 
aprendizaje cooperativo 

x x  x x x x  x x x  

El aprendizaje por 
proyectos 

x x x x x x x x     

El auto aprendizaje o 
aprendizaje autónomo 

        x x   

El contrato didáctico o 
pedagógico 

x x           

La enseñanza multinivel x x x x x x x x x x x  

La org. de contenidos 
por centros de interés 

x x x x x x x x x x x  

Los grupos interactivos  x x x   x x x x x  

La graduación de 
actividades 

x x x x x x x x x x x  

La elección de 
materiales y actividades 

x x x x x x x x x x x  

El refuerzo y apoyo 
curricular de contenidos 
trabajados en clase. 

x x x x x x x x x x x  

La tutoría entre iguales  x x x    x     

Los agrupamientos 
flexibles de grupo en 
desdobles 

  x x     x    

Los desdobles de grupo  x x x     x x   

La utilización flexible de 
espacios y tiempos en la 
labor docente 

x x x x x x x x x x x  

La inclusión de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 
trabajo diario de aula. 

x x x x x x x x x x x  

Las redes de 
colaboración y 
coordinación del 
profesorado para el 
diseño de proyectos, 
programaciones y para 
el seguimiento y 
evaluación del 
alumnado. 

 

x x x x x x x x x x x  



 

 
e. Atención educativa para el alumnado con dificultades de aprendizaje. 

 
Se aplicarán las medidas ordinarias al alumnado que presente dificultades de aprendizaje tan 
pronto como éstas hayan sido detectadas, sin necesidad de esperar a la confirmación de un 
diagnóstico mediante la evaluación psicopedagógica. 
 
a) La adecuación de los elementos del currículo a las características y necesidades del 
alumnado 
b) La graduación de las actividades. 
c) El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase.  
d) La inclusión de las tecnologías de la información para superar o compensar las dificultades 
de aprendizaje.  
g) Otras medidas ordinarias, adecuadas en función de las dificultades de los alumnos, como son 
el aprendizaje por tareas y por proyectos, la tutoría entre iguales o el aprendizaje cooperativo. 
 
Se facilitará la adecuación al currículo respecto a los objetivos y contenidos y se seleccionarán 
contenidos básicos para alcanzar los objetivos y criterios de evaluación mínimos de la etapa 
Priorizando en la secuenciación de los contenidos aquellos que se refieran a los contenidos de 
cursos anteriores no afianzados. 
Utilizando otra metodología y otras actividades 
 - Utilizando múltiples medios, tanto para la representación y acceso a la información como para 
que el alumno pueda hacer las tareas y mostrar los resultados de su aprendizaje.  
- Adecuando las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y ritmo de 
aprendizaje, modo preferente de acceso y de representación de la información.  
- Consensuando reglas y procedimientos comunes para ayudar al alumno a regular su 
conducta.  
- Utilizando estrategias compensadoras con un mayor soporte auditivo y visual para facilitar el 
acceso a la información. 
- Graduando la presentación de las actividades en función de su dificultad e incidir más en las 
informaciones nuevas, que se presenten por primera vez.  
- Fragmentando la tarea en pasos que permitan mantener la concentración y resolver las 
actividades correctamente.  
- Procurando, dada la mayor lentitud de este alumnado para escribir con respecto a sus 
compañeros, no hacerle copiar los enunciados, pedirle la realización de esquemas gráficos o 
mapas conceptuales y concederle un tiempo extra para la realización de las tareas, si fuese 
necesario.  
- Contemplando qué ubicación en el aula es más adecuada para el alumno y qué agrupamientos 
favorecen su participación efectiva en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
- Cambiando de actividades o tareas más a menudo que sus compañeros y permitir breves 
descansos.  
- Comprobando que el alumno en cuestión ha comprendido la tarea o actividad que debe hacer.   
 
Respecto a los materiales y su organización: Utilizar material manipulativo para iniciar y afianzar 
los aprendizajes, como letras en relieve, regletas para cálculo, mapas en relieve, maquetas, 
cuerpos geométricos, etc.  Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y 
compensar sus dificultades de aprendizaje. Utilizar aplicaciones adecuadas para facilitar la 
comprensión de textos escritos: Programas para la lectura de textos, conversores de texto a voz 
y viceversa, audio-libros, realización de mapas conceptuales, audiovisuales, etc. También se 
puede acordar el uso de grabadora en clase en determinados momentos con el adecuado 
control del docente. Acordar el uso de agendas, en formato papel o de tipo digital, para 
favorecer la organización de las tareas del alumnado. Permitir la presentación de trabajos de 
clase en formatos alternativos al texto escrito, como las presentaciones de ordenador, en audio, 
filmaciones, etc. 
 



 Para la evaluación del alumnado que presente las dificultades se adoptarán los procedimientos, 
técnicas e instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las características y necesidades del 
alumnado.  
- Se adoptarán los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados que 
permitan valorar ajustadamente los conocimientos del alumno a pesar de sus limitaciones para 
expresarlos, particularmente en el aprendizaje de lengua castellana y lengua extranjera. 
- Se utilizarán de modo complementario o alternativo pruebas orales, objetivas, estandarizadas 
o de ejecución, según las características del alumno.  
- Nos ajustaremos a los contenidos básicos esenciales para alcanzar las competencias básicas y 
los objetivos de la etapa educativa.  
- Adaptaremos los exámenes a las posibilidades del alumno, sin que esto suponga reducir la 
exigencia con respecto a los contenidos mínimos. En el caso de los alumnos que presentan 
disortografía se flexibilizará la exactitud en la corrección de las faltas de ortografía y 
gramaticales fruto de la dificultad de aprendizaje.  
- Favoreceremos que el alumno se encuentre en un lugar libre de distracciones que favorezca 
su concentración.  
- Cuidaremos el formato de los textos escritos y exámenes que se le presenten al alumno, de 
forma que se le facilite la lectura, evitando la letra acumulada o pequeña.  
- Procuraremos realizar exámenes cortos y frecuentes, propiciando una evaluación continuada 
que también tenga en cuenta el esfuerzo por aprender del alumno. 
- Organizaremos el calendario de exámenes procurando que no se acumulen en pocos días.   
- Realizaremos preferiblemente los exámenes más complejos en las primeras horas de la 
jornada lectiva, con el fin de evitar la fatiga, o bien fragmentarlos en varias sesiones cuando 
sea necesario. 
- Compensaremos las dificultades que el alumno tiene para calcular y organizar su tiempo, 
recordándole durante el examen el control del tiempo, e incluso darle más tiempo, antes y 
durante el examen para prepararse y revisar lo realizado.  
- Recordaremos al alumno que revise cada pregunta del examen antes de contestarlo y de 
entregarlo.  
- Facilitaremos que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o acceder a las 
instrucciones dadas al comienzo de la prueba.  
 
 

  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
A. Fichas adaptadas 
B. Cuaderno del alumno/a. 
C. Cuestiones propuestas que responderá oralmente y por escrito. 
 
 Pruebas extraordinarias (septiembre) para alumnos con necesidades educativas especiales 
 (acnees) 

  
La forma de recuperación para los acnnees dependerá de la adaptación curricular significativa 
que hayan seguido durante el curso. De manera general, aquellos alumnos que no alcancen 
una evaluación favorable en junio deberán volver a realizar durante el verano las fichas 
adaptadas que hayan seguido durante el curso y presentarlas el día del examen de 
septiembre. También realizarán un examen formado por cuestiones seleccionadas a partir de 
las actividades realizadas en las fichas. 
Estas actividades realizadas durante el verano puntuarán hasta un 50% del valor total de la 
nota y el examen puntuará hasta el otro 50%. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

 Medidas Ordinarias 
 

 Recogido en Orden de 4/6/2010  
 

MEDIDAS ORDINARIAS  
ESO BACHILLERATO 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 

b.1. Los métodos de aprendizaje 
cooperativo. 

X X X X X X 

b.3. El aprendizaje por proyectos X X X X X X 
b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje 
autónomo. 

X X X X X X 

b.7. La enseñanza multinivel. X X X X X X 
b.12. La graduación de las 
actividades. 

X X X X X X 

b.13. La elección de materiales y 
actividades. 

X X X X   

b.14. El refuerzo y apoyo curricular de 
contenidos trabajados en clase, 
especialmente en las materias de 
carácter instrumental. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, 
siendo éste al profesorado, al 
alumnado o al grupo-aula. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

b.19. Los desdoblamientos del grupo. X      
b.21. La inclusión de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
en el trabajo diario de aula. 

X X X X X X 

b.22. Las redes de colaboración y 
coordinación del profesorado para el 
diseño de proyectos, programaciones 
y para el seguimiento y evaluación del 
alumnado. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

b.25. Cuantas otras estrategias 
organizativas y curriculares 
favorezcan la atención individualizada 
del alumnado y la adecuación del 
currículo con el objeto de adquirir las 
competencias básicas y los objetivos 
del curso, ciclo y/o la etapa. 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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 Medidas Especificas 

 
Todos los componentes (objetivos, contenidos, actividades, metodología y evaluación) se trabajan desde 

dos dimensiones: el ámbito básico, que reúne los elementos mínimos o nucleares del currículo, de forma que 
justifican las actividades de refuerzo para los alumnos que no los alcanzan; y el ámbito de ampliación o 
profundización, que propicia un mayor nivel de complejidad, destinado a los alumnos que resuelven de forma 
satisfactoria los niveles básicos, como sería el caso de los alumnos con altas capacidades. 

Los ámbitos aludidos pueden ser abordados de forma diferente, con distintos niveles de exigencia en los 
procesos de estudio que posibilitan, quedando al criterio libre y abierto del profesorado correspondiente, que tendrá 
que ajustar su actuación de acuerdo con las características de sus alumnos. 

• Actuaciones generales 

o Atención a la diversidad: alumnos con necesidades educativas especiales. 

o Atención a alumnos repetidores mediante la propuesta de actividades de recuperación y cuestiones 
que sirvan para repasar los conocimientos adquiridos 

o Realización de controles periódicos de las unidades didácticas. 

o Clases de asignaturas pendientes (este año para 1º ESO y 1º bachillerato) 

o Para el alumnado de 3º y 4º con la asignatura del año anterior no superada se realizará un 
seguimiento a través del profesor de continuidad, encargado de la materia en este año escolar. 

o Medidas organizativas:  

 disposición del aula que facilite la participación 

 uso de TIC. (5 aulas adaptadas con proyector, pantalla o pizarra digital, y equipo de 
sonorización) 

o Medidas metodológicas:  

 potenciar trabajos en grupos 

 utilización de diversas fuentes de información para elaborar contenidos y procedimientos.  

• Medidas específicas: 

o Apoyo a los alumnos que tengan necesidades específicas (ACNEE) proponiéndoles tareas 
diferentes al grupo de referencia, adaptando sus tareas a las necesidades cuya atención pueda 
requerir integración en el grupo o atención individualizada. 

o Teniendo en cuenta la especificidad de sus necesidades se le colocará en el aula de forma que 
pueda desarrollar con más facilidad atención a las explicaciones , cooperar en trabajos de equipo o 
facilitar la concentración  e incluso la mejor visión de la pizarra y en cualquier caso tener en cuenta 
si se trata de una discapacidad motora o hiperactividad, etc. 

• Finalidad: 

o caso de alumnos con dificultades de aprendizaje: se aplicarán las medidas sugeridas por el 
Departamento de Orientación. 

o caso de alumnos absentistas: se llevará a cabo un seguimiento personalizado del alumno, y de las 
causas que provocan dicho absentismo. Se intentará evitar el abandono del curso mediante el 
contacto directo con las familias. 

• Alumnado destinatario: 

o Alumnos repetidores: se les suministrará material de trabajo que refuerce y consolide los 
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aprendizajes o supla el déficit de conocimientos.  

o Alumnos con dificultades de aprendizaje: seguir informes del Departamento de Orientación. 

o Alumnos que progresan en la materia: avance de programa. 

• Organización de los recursos internos y externos: 

o maximización de la utilización de espacios (aulas materia, aulas informática, etc.) 

o potenciar la utilización de materiales recursos informáticos, laboratorios, talleres, etc.  

o implicación de los padres y tutores en el análisis del avance del aprendizaje de sus hijos. 

• Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 

o evaluación de los conocimientos y avance en el aprendizaje mediante la realización de actividades 
programadas y controles periódicos. 

o Utilización de materiales curriculares, libros de texto y técnicas informáticas.  

• Seguimiento -evaluación del P.A.D. 

o De acuerdo con los criterios oportunos en la aplicación del mismo mediante su revisión periódica.  
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Atención a la diversidad Departamento Educación Física 
 
A continuación exponemos algunas orientaciones, que nos serán 
útiles para elaborar las adaptaciones curriculares, entendidas estas 
como “ajustes o modificaciones que se efectúan en los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación o actividades de 
enseñanza/aprendizaje y evaluación para responder a la diversidad 
de los alumnos, incluidos los que presentan necesidades educativas 
especiales” (Fernández, D. y cols., 1994).  
 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e 
inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información 
sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe 
conocerse la relativa a: 
 

1. El número de alumnos y alumnas. 
2. El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, 

atención...). 
3. Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al 

desarrollo de contenidos curriculares.  
4. Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene 

pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación 
de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de 
seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

5. Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los 
aspectos competenciales.  

6. Los desempeños competenciales prioritarios que hay que 
practicar en el grupo en esta materia. 

7. Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los 
alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 

8. Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general 
para obtener un logro óptimo del grupo. 

 
 
Necesidades individuales 

 
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del 
grupo como conjunto, sino que también nos proporciona información 
acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a 
partir de ella podremos:  
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1. Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un 

mayor seguimiento o personalización de estrategias en su 
proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel 
alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y 
con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, 
etc.). 

2. Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de 
refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales 
para favorecer la intervención individual). 

3. Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a 
adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear. 

4. Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada 
uno de ellos. 

5. Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar 
los progresos de estos estudiantes. 

6. Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre 
cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen 
en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

 
 
Adaptaciones de acceso al currículum. 
 
En estas adaptaciones se prevén los recursos técnicos necesarios y se 
adaptan las aulas y centros escolares a las condiciones de todos los 
alumnos (paralíticos, ciegos, sordos, etc.). 
 
1.1  Adaptaciones en los elementos personales. 
 

• Relaciones profesor-alumno. Facilitándolas a través del 
conocimiento de los códigos y sistemas de comunicación de 
estos alumnos (ciegos, sordos...). 

• Relaciones entre compañeros. Potenciándolas a través de 
distintas modalidades de agrupamientos, fomento de la 
participación, etc. 

• Relaciones entre tutor y apoyos. Estableciendo funciones, 
papeles y tareas de unos y otros, colaborando en las 
programaciones, evaluaciones, horarios, etc., para mejorar 
la atención a los alumnos y a sus necesidades especiales. 

 
1.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización. 
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• Organización del espacio y aspectos físicos del aula. Debe 

permitir la utilización del mismo, facilitando el acceso a las 
aulas y el desenvolvimiento dentro de ellas de la forma más 
autónoma posible. 

• Organización del tiempo. Equilibrando los tiempos de trabajo 
colectivo, con el profesor de aula, y los tiempos de trabajo 
especial, con el profesor de apoyo. 

• Organización de los recursos materiales y didácticos. 
Seleccionando un material que puedan utilizar todos los 
alumnos, adaptando el mismo a los sujetos con déficit, etc. 

• Organización de los recursos materiales y didácticos. 
Seleccionando un material que puedan utilizar todos los 
alumnos, adaptando el mismo a los sujetos con déficit, etc. 

 
Adaptación en los elementos básicos del currículum. 
 
2.1 Adaptaciones en las distintas evaluaciones.  
 
En la evaluación inicial, se debe determinar con precisión lo que el 
sujeto es capaz de hacer y lo que no es capaz de hacer,  
especificando el nivel de destrezas y de comprensión, a fin de poder 
concretar la organización y secuenciación de contenidos y estándares 
de aprendizajes evaluables más realistas y poder determinar en la 
evaluación final el grado en que estos han sido logrados. Se deben 
respetar los ritmos y posibilidades de aprendizaje de cada alumno, 
adaptar los procedimientos y los instrumentos de evaluación, 
establecer criterios de evaluación teniendo en cuenta la diversidad, 
etc. 
 
2.2 Adaptaciones en la metodología. Algunas de las adaptaciones 
metodológicas son las siguientes: 
 

• Normalizar en el aula los sistemas de comunicación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

• Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos. 
• Seleccionar actividades que puedan hacer todos. Buscar 

actividades alternativas cuando no sea así. 
• Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa, la 

reflexión, la expresión y la comunicación. 
• Emplear estrategias que favorezcan la motivación intrínseca 

y amplíen los intereses de los alumnos. 
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• Propiciar el autoaprendizaje: aprendizaje autónomo a través 
de una mayor personalización y creatividad en las tareas y 
actividades motrices. 

• Potenciar grupos de enseñanza recíproca. 
 

2.3 Adaptaciones en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Las 
actividades las diseñaremos ateniéndonos a:  
 

• Diseñar actividades amplias, con diferentes grados de 
dificultad y niveles de ejecución. 

• Diseñar actividades diferentes para trabajar un mismo 
contenido. 

• Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades 
de ejecución y expresión. 

• Diseñar, de manera equilibrada, actividades de gran y 
pequeño grupo, además de individuales. 

• Planificar actividades de libre elección por parte de los 
alumnos. 

• Introducir actividades que supongan un cierto reto al 
alumno, eliminando aquellas en las que no se beneficie o no 
pueda tener una participación activa y real. 

• Introducir la planificación de actividades por parte del 
alumno, a través de “contratos”, “planes de trabajo”, etc., 
de carácter periódico, individual o colectivo, en donde los 
alumnos organizan y regulan su propia tarea. 

 
2.4 Adaptaciones en los objetivos y contenidos. Entre las 
adaptaciones que se pueden realizar están las siguientes: 
 

• Adecuar los objetivos de curso a las peculiaridades del aula, 
decidiendo cuáles no se compartirán con el grupo-clase. 

• Sustituir objetivos y contenidos cuando sea preciso, cambiar 
la secuencia o modificar su temporalización. 

• Dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, 
definiendo mínimos y sustituyendo por otros, si ello fuese 
necesario. 

• Eliminar objetivos y/o contenidos, cuando sea 
imprescindible, porque resultan inadecuados para los 
alumnos con déficit. Este es el último recurso a utilizar en las 
adaptaciones 
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Las medidas de refuerzo y de atención al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, así como para el 
alumnado que presenta una mayor capacidad o motivación 
para el aprendizaje. 
 
Estas medidas de refuerzo aparecen en la programación en cada una 
de las unidades didácticas programadas y aparecen especificadas de 
maneras general en la atención a la diversidad, pero lo más 
importante antes de aplicar ningún tipo de medidas es conocer que 
dificultades de aprendizaje presenta el alumno, si son a nivel 
cognitivo o a nivel motriz, y que grado de dificultad presenta. 
 
En la evaluación inicial, de debe determinar con precisión: 
 

• lo que el alumno es capaz de hacer y lo que no es capaz de 
hacer, especificando el nivel de destreza y de comprensión.    

• concretar los objetivos y contenidos de trabajo que sean 
mas realistas. 

• conocer y respetar los ritmos y posibilidades de aprendizaje 
de cada alumno. 

• adaptar procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

Estas medidas des refuerzo educativo para los alumnos que 
presentan dificultades de aprendizaje deben de partir de una 
enseñanza individualizada y se pueden abordar a través de diferentes 
elementos curriculares: adaptación de los objetivos, priorización de 
contenidos, metodología apropiada y una gradación en los criterios de 
evaluación. 
Algunos ejemplos y medidas para asegurar este tratamiento 
individualizado que se llevarán a cabo a lo largo del desarrollo de las 
Unidades Didácticas, pueden ser los siguientes: 
 

• Adecuar el lenguaje al nivel de comprensión de los alumnos. 
• Los alumnos trabajarán en función del nivel de partida. Para 

ello se utilizarán como base los resultados de la evaluación 
inicial realizada al principio de cada unidad de trabajo. 

• Se ofrecerán actividades alternativas o la posibilidad de 
realizarla con distintos niveles de intensidad, el profesor 
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intentará prestar mayor atención y ayuda a aquellos alumnos 
que más lo precisen. 

• Se trabajará con grupos de nivel ocasionalmente, los grupos 
más adelantados cambiaran de actividad con mayor frecuencia 
que los que encuentran dificultades en la tarea. También se 
propondrán tareas de diferentes dificultades. 

• Se adaptará el ritmo de enseñanza y aprendizaje al nivel 
específico de cada grupo de alumnos seleccionando los 
ejercicios y actividades más adecuadas y prescindiendo de las 
más complicadas tanto a nivel teórico como práctico. 

• El profesor deberá ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes 
necesidades de los alumnos facilitando recursos y estrategias 
variadas que den respuestas a las diversas motivaciones, 
intereses y capacidades que presentan este tipo de alumnos. 

• Se dará prioridad a determinados objetivos y contenidos, 
definiendo mínimos. 

• Eliminar objetivos y contenidos, cuando sea imprescindible 
porque resultan inadecuados para los alumnos con importantes 
déficit. Este es el último recurso a utilizar en las adaptaciones. 

 
Las medidas para el alumnado que presenta una mayor 
capacidad o motivación para el aprendizaje: 
 

• La intensidad, dificultad y profundización en las actividades 
será mayor tanto a nivel cognitivo como motriz. 

• Actividades de ampliación o profundización, aparecen 
reflejadas en cada una de las unidades didácticas 
programadas. 

• Emplear estrategias que favorezcan la motivación intrínseca y 
amplíen los intereses de los alumnos. 

• Propiciar el aprendizaje autónomo a través de una mayor 
personalización y creatividad en las tareas y actividades 
motrices. 

• Introducir actividades que supongan un cierto reto al alumno. 
• Introducir la planificación de actividades por parte del alumno 

para organizar y regular tareas a nivel individual o grupal. 
 
Alumnos de altas habilidades: 
 
Los alumnos diagnosticados de altas habilidades no lo son a nivel 
motriz, lo son a nivel cognitivo, por lo cual y debido a que nuestra 
materia es eminentemente práctica, estos alumnos trabajan en las 
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clases prácticas como todos los demás, solo realizarán algunas 
actividades de ampliación en los aspectos conceptuales. 
Algunas de las actividades que pueden realizar estos alumnos de 
altas habilidades a nivel conceptual son: 
 

• Búsqueda  de información en Internet de temas tratados en 
clase: condición física, alimentación, deportes, expresión 
corporal o actividades en la naturaleza. 

• Realización de trabajos sobre temas tratados en clase y breve 
exposición a sus compañeros. 

• Elaboración de un dossier de prensa sobre noticias 
medioambientales, alimentación, actividad física y salud…. 

 
Además de lo indicado anteriormente, se aplicarán las medidas 
ordinarias señaladas en el cuadro adjunto, según la Orden del 4 
de junio de 2010 que regula el Plan de Atención a la Diversidad en 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria: 

 
Alumnos que se integran tardíamente al sistema educativo: 
 

Los alumnos y alumnas que se incorpora a nuestro Centro 
tardíamente, pueden presentar las siguientes situaciones: 
 

• Retraso en la escolarización. 
• Falta de conocimiento del idioma, en algunos casos. 
• Desconocimiento del sistema educativo. 
• Escasa adaptación a la nueva situación social, familiar y 

escolar. 
• Escasa integración familiar en la comunidad educativa. 
• Desconocimiento de las necesidades educativas del alumnado 

para incorporarse al grupo más idóneo. 
 
 Objetivos: 
 

• Crear las condiciones óptimas para una buena acogida en 
nuestro centro educativo. 

• Aprovechar los valores que esta diversidad proporciona a 
nuestro centro educativo para preparar a todos nuestros 
alumnos y alumnas para vivir en una sociedad 
culturalmente cada vez más plural, pero en la que cada 
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persona sea también diferente y única, con independencia 
de su origen social o cultural. 

• Favorecer nuestras estructuras organizativas que 
permitan tener previstas una serie de medidas 
metodológicas, didácticas, curriculares y de agrupamiento 
que garanticen tanto el aprendizaje intensivo de la lengua 
castellana como acceso al currículo al alumnado de 
incorporación tardía al sistema educativo. 

• Contribuir a que las familias inmigrantes se sientan a 
gusto y que perciban al instituto como lugar de 
integración, de valoración y respeto de sus culturas. 

 
 Proceso de actuación: 
 

• Evaluación inicial. Es necesario realizar una evaluación 
inicial, con la colaboración de la orientadora del centro, 
para conocer el nivel de competencia del alumnado 
recientemente incorporado. Es importante saber si el 
alumno domina la lengua castellana en el nivel oral y 
escrito, si su nivel de competencias básicas es 
equivalente al alumnado escolarizado en nuestro Centro. 
Toda la información que obtengamos a partir de esta 
evaluación inicial nos será muy útil para planificar las 
actuaciones a llevar a cabo, los refuerzos que puedan 
necesitar y determinar el puno de partida de la 
intervención. 

• Reunión del equipo docente. Es necesario trasladar al 
equipo docente cuanta información se vaya adquiriendo 
sobre el alumnado, sobre todo en aspectos como 
dificultades socioeconómicas, situaciones de rechazo 
dentro o fuera del Centro, conflictos familiares o cualquier 
circunstancia que pueda influir en el proceso de 
adaptación en integración del alumno. En el momento que 
se vaya a incorporar un nuevo alumno al grupo, sobre 
todo si está incorporado se produce una vez iniciado el 
curso, se debe convocar una reunión extraordinaria del 
equipo docente del grupo para informarle sobre el nuevo 
alumno y facilitarle los datos de los que dispone, a partir 
de la evaluación inicial, de manera que se pueda 
establecer un plan de trabajo, concretar medidas 
extraordinarias a adoptar y actividades a realizar en los 
primeros momentos 
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 Toma de decisiones: 
  
 Oportuna para facilitar la continuidad del proceso educativo del 
alumno. 
 
 En el área de Educación Física por sus características, estas 
situaciones se ven muy reducidas por varias razones: 
 

• Aula grupal. La distribución de los alumnos en clase no es 
uniforme, como las que se producen en el resto de 
asignaturas. Existe un mayor contacto social y te permite 
la libertad al alumno de aproximarse a grupos que se 
adapten más a sus características. 

• La comunicación no verbal. Es conocido que la 
comunicación en las actividades físico deportivas alcanza 
el 75% no verbal. Esta característica permite una 
integración mucho más rápida. 

• Contenidos. Salvo alumnos con alguna discapacidad, la 
integración motriz es mucho más rápida que la 
integración intelectual del grupo. 

• Programa de integración motriz. Podemos plantear un 
programa de integración motriz para los alumnos de 
incorporación tardía de una duración aproximada de dos 
semanas, consistente en unas sesiones del tipo siguiente: 
 
1) Calentamiento: Lo realizará el alumno con el grupo de 
clase. Duración aproximada 10 minutos. 
2) Programa de acondicionamiento físico básico: El 
alumnos se le proporciona un programa individualizado 
que consiste en un trabajo integral de las cualidades 
físicas básicas de una duración de 20 minutos. 
3) Conocimiento de las habilidades motrices específicas: 
El alumno visionará un video técnico de las habilidades 
específicas que el grupo ya ha realizado  durante la 
práctica. La duración de esta parte es de unos 10 minutos 
aproximadamente. 
4) Vuelta a la calma: El alumno se reincorporaría al grupo 
para realizar las actividades finales de la vuelta a la 
calma, y que le permita abandonar el aula de Educación 
Física en compañía del resto del grupo. La duración de 
esta parte es de unos 5 minutos. 
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 Alumnado incluidos en el Programa Regional de 
prevención y  seguimiento y control del absentismo escolar y 
reducción del  abandono escolar (Programa PRAE). 
 
 El Departamento de Educación Física establece unas 
actuaciones para el  alumnado que incluya en el Programa PRAE. 
Dichas actuaciones estarán  encaminadas a establecer un 
compromiso del alumno hacia el Centro  con asignación de funciones 
que puedan favorecer su compromiso y  asistencia a las clases y 
actividades docentes, y a su vez fomentar la  necesidad de su 
presencia para un correcto funcionamiento de las  rutinas diarias. 
 
 Actividades asignadas: 
 
 1) Colaboración con las actividades de deporte escolar en la 
 organización de ligas internas. 
 2) Colaboración con el profesorado en tareas de control y buen 
uso de material deportivo y responsabilizarles en el orden del 
almacén de material. 
 
 Alumnado con necesidades de adaptación curricular 
 
 El currículo de Educación Física, se adaptará para aquellos 
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad motora o  sensorial, temporal o permanente. 
 
 Las solicitudes de las adaptaciones serán formuladas ante la 
Dirección  del Centro por los alumnos o, si estos son menores de 
edad, por sus padres o representantes legales e irán acompañadas de 
los certificados médicos correspondientes. 
 
 El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones 
oportunas a la vista de los certificados médicos, así como del 
resultado  de la evaluación y el dictamen emitido por el 
Departamento de Orientación del Centro. 
 
 
 
 
 

 



 
 

Región de Murcia 
Consejería de Educación, Formación 

y Empleo 

 
            
 
 

I.E.S. BEN ARABÍ  

 
 
 

Departamento Educación Física 
Curso 2016-2017 

   

 
 

ANEXO VI 
Modelo orientativo de PTI para ESO 

 

Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa1:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de su escolarización previa: (centros educativos, cursos realizados, motivo de los 
traslados de centro, procedencia de otro país, colaboración de la familia, etc.). 

 

 

 

2. Medidas que se han llevado a cabo: (marcar con X las que procedan) 

 Repetición de curso (indicar nivel y etapa): 

 Escolarización en un curso inferior por integración tardía. 

 Refuerzo y apoyo específico: � PT � AL �Comp� FISIO � ATE � ILSE � Otros: 

 ACI: � Significativa � No significativa 

 Incorporación a programas: � PRC � PMAR � PAI � Otros: 

 Asistir a materias de nivel inmediatamente superior (sólo AACC) (indicar nivel y materias): 

 Flexibilización de curso (sólo AACC) (indicar nivel y etapa): 

 Flexibilización de materia completa (sólo AACC) (indicar nivel y materia): 

 Programa de Reducción de Absentismo Escolar (PRAE) 

 Otras (especificar): 

3. Aspectos relevantes del historial del alumno:  

a) Absentismo, desconocimiento de la lengua, desventaja socio-educativa, etc.: 

 

 

                                                           
1
 Especificar, en el caso de que el alumno curse un PMAR, PRC, Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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b) Resumen de informaciones médicas, tratamientos farmacológicos y/o de salud mental, etc.: 

 

 

4. Provisión de servicios fuera del centro: (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a 
otros tratamientos educativos, intervención de asociaciones, etc.). 

 

 

 

B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO2 

Fecha último 
informe: 

 Orientador 
: 

 

1. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales). Resumen de lo 

contemplado en el informe psicopedagógico. 

 

 

 

C. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (indicar curso y etapa en la que sitúan sus 
aprendizajes) 

Materia/Ámbito Curso Etapa 

   

   

   
(Añadir más filas si fuese necesario) 

D. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (marcar con X las que procedan) 

 Necesidades educativas especiales 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Altas capacidades intelectuales 

 Integración tardía en el sistema educativo 

 Condiciones personales o de historia escolar (compensación educativa) 

1. Especificar las necesidades específicas de apoyo educativo (según su evaluación 
psicopedagógica o  pedagógica): 

- 

- 

- 

2. Medidas ordinarias o específicas propuestas: 

- 

                                                           
2
 No completar en el caso de alumnado de integración tardía o compensación educativa. 
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- 

- 

  

E. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

1. 
Adaptaciones 
de  acceso al 
currículum 

Materiales y 
espacios 

Materiales específicos: 

Organización del espacio: 

Organización del tiempo: 

Acceso a la 
comunicación 

Ayudas a la comunicación: 

 

Sistemas alternativos o aumentativos: 

 

2. 
Adaptaciones 
del currículo 

Estándares de 
aprendizaje 

Priorizar estándares de aprendizaje relativos a  

Introducir estándares de aprendizaje relativos a 

Eliminar estándares de aprendizaje relativos a 

Otras propuestas: 

Metodología y 
actividades 

Estrategias metodológicas: 

 

Tipología de actividades: 

 

Evaluación 

Técnicas: 

 

Instrumentos: 

 

Otros 
(especificar): 

 

 

 

 

F. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 

G. RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 

Recurso personal 
(marcar con X) 

Número 
de 

sesiones 
semanales 

Número 
de horas 

a la 
semana 

Modalidad Tipo de agrupamiento 

Número 
de 

sesiones 
fuera 
aula 

Número 
de 

sesiones 
dentro 
aula 

Nº de 
sesiones 

individuales 

Nº de 
sesiones 
grupales 

 Pedagogía       
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terapéutica 

 Audición y lenguaje       

 Compensatoria       

 Intérprete lengua de 
signos 

      

 Auxiliar técnico 
educativo 

 

 Fisioterapeuta       

 Otros (especificar):3       

 

H. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA 

 

 

 

 

I. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

 

 

J. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
3
 Profesor responsable del programa de enriquecimiento, etc. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 

ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  
MATERÍA/ÁMBITO:  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A TRABAJAR PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN(2) DESARROLLO(3) 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO(4) Profesor PT AL 
Compe
nsatori

a 
NT IN EP C 

1           

2           

3           

4           

5           

…           

 
1 Nivel de competencia curricular del alumno en la materia/ámbito. 
2 Señalar con “X” los profesionales que van a intervenir en el proceso de enseñanza 
3 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); 
iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
4 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar.
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 
ALUMNO:  CURSO:    
  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 
 

SELECCIÓN DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

(fonética y fonología, morfología-sintaxis, léxico-semánticas, pragmática, 
lectura comprensiva) 

DESARROLLO (1) 

NT IN EP C 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 
Señalar según el desarrollo de cada habilidad específica trabajada durante el trimestre: no 
trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 
ALUMNO:  CURSO:    
  EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE AUTONOMÍA, 
INTERACCIÓN SOCIAL, AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL, 

FUNCIONES EJECUTIVAS, ETC. 

DESARROLLO (1) 

NT IN EP C 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS: 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

 
 

1 Señalar según el desarrollo de cada habilidad específica trabajada durante el trimestre: no 
trabajado (NT); iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA DE ENRIQUECIMIENTO 
ALUMNO:  CURSO:  NCC1:  
MATERÍA/ÁMBITO  EVALUACIÓN 1ª  2ª  Final  

 

SELECCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE A PROFUNDIZAR 
DESARROLLO (2) 

NT IN EP C 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE CURSO (3)     

1       

…       

 
 

SELECCIÓN DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE PENSAMIENTO CIENTÍFICO, CREATIVO, 
DESAFÍOS Y RETOS INTELECTUALES, AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL, ETC. 

DESARROLLO 

NT IN EP C 

1      

…      

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

MATERIALES DIDÁCTICOS Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS:  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 
 
1 Nivel de competencia curricular del alumno en la materia. 
2 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); 
iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
3 Indicar el curso de la etapa al que corresponde el estándar. 
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ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 

ALUMNO:  CURSO:    
SERVICIO: FISIOTERAPIA EVALUACIÓN: 1ª  2ª  Final  

 
 

SELECCIÓN DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE FISIOTERAPIA 
DESARROLLO1 

NT IN EP C 

1      

2      

3      

4      

5      

…      

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:  

 

MATERIALES:  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 

 
 

1 Señalar según el desarrollo de cada estándar a lo largo del trimestre: no trabajado (NT); 
iniciado (IN); en proceso (EP); o conseguido (C). 
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Anexo VII 
Modelo orientativo de PTI para Bachillerato 

 
Nombre y apellidos:  

Centro docente:  

Curso:  

Programa4:  

Fecha Nacimiento:  Teléfono:  

Domicilio:  

Localidad:  Municipio:  

 

A. HISTORIA ESCOLAR 

1. Medidas que se han llevado a cabo  (marcar con X las que proceda) 

 Flexibilización de materias en la ESO 

 Flexibilización de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

 Fragmentación del Bachillerato 

 Cursa una o varias materias de segundo curso (especificar áreas):            

 Flexibilización del Bachillerato 

 Adaptaciones de acceso 

 Apoyos específicos (Intérprete de lengua de signos, equipos específicos de deficiencia visual, etc) 

 Otras (especificar) 

2. Resumen de informaciones médicas, tratamientos f armacológicos y/o de salud mental, etc. 

 

 

 

3. Provisión de servicios fuera del centro:  (actividades de ocio y tiempo libre, asistencia a otros tratamientos 
educativos, intervención de asociaciones, etc.) 

 

 

 

 

                                                           
4 Especificar, en el caso de que el alumno curse un PMAR, PRC, Sistema de enseñanza bilingüe, etc. 
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B. INFORME PSICOPEDAGÓGICO (1) 
Fecha del último informe: Orientador: 
Aspectos relevantes 

1. Grado de discapacidad o sobredotación 

2. Capacidades (cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales): 

 

C. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

NEAE  

Necesidades educativas especiales  
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)  
Altas capacidades intelectuales  
Dificultad específica de aprendizaje  

Breve explicación de las características del trasto rno o discapacidad que presenta  

 

 

 

Medidas ordinarias o específicas propuestas:  

 Adaptación de tiempos en la realización de tareas 

 Flexibilización de criterios de calificación 

 Adaptaciones de acceso 
 

D. ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE 

ADAPTACIONES DE  
ACCESO AL 
CURRÍCULO 

Materiales , ayudas técnicas y espacios  

Acceso a la comunicación  

Metodología y actividades  

ADAPTACIONES 
PARA LA 
EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación  

Procedimientos de evaluación  

PROPUESTAS 
ESPECÍFICAS DE 
MATERIAS 

  

  

  

  

 

E. FRAGMENTACIÓN DEL BACHILLERATO 

(Especificar la distribución de las materias por bloques) 
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F. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

 

 

 

G. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE 

 

 

 

 



 
Medidas de atención a la diversidad departamento de Tecnología 

 
 

I.   Actuaciones de apoyo ordinario 
 

Los dos profesores (el titular y el de apoyo) que coincida en la misma hora en los 
grupos de ESO, trabajaran de forma coordinada a fin de mejorar el rendimiento de 
todos los alumnos del grupo, según el acuerdo que consta en acta nº 18  de 25 de 
junio de 2009 cuyo texto es el siguiente. 
 

Con el fin de mejorar nuestra labor docente, se acuerda establecer en 
nuestro Departamento de Tecnología, las prioridades en la asignación del apoyo 
en los diferentes grupos y niveles con el objetivo de favorecer la coordinación entre 
el profesor titular y el de apoyo y entre estos y el resto de profesorado del 
Departamento permitiendo además realizar un seguimiento a lo largo de todo el 
curso. 
 
 Los acuerdos alcanzados son los siguientes: 
 

1) ASIGNACIÓN DE APOYOS A LOS DIFERENTES GRUPOS DE ALUMNOS.- 
Partiendo de la información de Jefatura de Estudios sobre horarios de 
profesorado, nº de horas de apoyos del Departamento, composición de alumnado 
de los diferentes grupos: Alumnos con necesidades educativas especiales: 
(integración, desconocimiento del idioma castellano, desdobles, agrupamiento de 
alumnos repetidores o desmotivados…..), en reunión de Departamento, se 
establecerá el orden de prioridades siguientes: 

 
- Grupos con alumnos de integración ó y alumnos con desconocimiento del 

idioma castellano.  
- Grupos de 3º  
- Trabajo en la realización del proyecto en el taller de Tecnología. 
 
Independientemente de lo establecido anteriormente, cualquier profesor titular, 

podrá renunciar voluntariamente al apoyo de uno de sus grupos en favor de otro. 
En este caso, el Departamento considerará cuál es el grupo más adecuado para 
darle el apoyo valorando este cambio.  
 

2) COORDINACIÓN ENTRE PROFESOR TITULAR Y EL DE APOYO.-Asignados 
los grupos que van a recibir el apoyo, se establecerá el siguiente plan de trabajo: 

 
a) Al inicio del curso.- 

 
Reunión del titular y el de apoyo para establecer qué alumnos 

de ese grupo se van a apoyar mediante la realización de un 
diagnóstico que entre otras cosas se tendrá en cuenta: 

. Conocimiento lo más cercano posible, del nivel de 
competencias del alumno o grupos de alumnos del apoyo en los 
diferentes ámbitos de la tecnología, (en el caso de integración nos 
vendrá la información del Departamento de Orientación) y en el 



resto de alumnos, mediante la prueba inicial, o el conocimiento del 
curso anterior,  

. Necesidad de la realización de adaptaciones curriculares 
referidas a lecto-escritura, aritmética, expresión y comunicación 
gráfica, tecnologías de la información, destreza manual para la 
manipulación de materiales y herramientas, iniciativa personal, 
limitaciones… 

. Determinar que tipo de materiales didácticos serán 
necesarios: ver libro de texto adaptado u otro tipo de material a 
decidir en función de las necesidades de cada alumno o grupo de 
alumnos. 

. Elaboración de una programación de los apoyos 
 

b) En cada unidad didáctica.- 
 

Al inicio de la unidad didáctica: 
. En función de la tipología del alumno o grupo de alumnos se 

deberá establecer objetivos y la  metodología a aplicar (PTI) 
. De la tarea propuesta, definir con la mayor claridad posible 

(de las DOS horas de clase del alumno), que función va a realizar el 
profesor titular de la tarea asignada y cuál  va a realizar el de apoyo 
en su hora. 

 
      Durante el desarrollo de la unidad didáctica 

.  El seguimiento del progreso del alumno, dificultades 
encontradas, modificaciones en la metodología y cualquier otra 
circunstancia la determinará el profesor de apoyo con el 
asentimiento del titular. 

 
      Al final de la unidad didáctica 

. Análisis de los resultados: consecución de objetivos, eficacia 
y adecuación de la metodología aplicada y de las diferentes 
estrategias llevadas a efecto, material utilizado..Propuesta de 
mejoras. 

 
c) Mensualmente.- Se realizará una reunión de Departamento 

monográfica para tratar el seguimiento de los diferentes grupos 
apoyados, resultados e intercambio de experiencias de los 
diferentes profesores. 

 
d) Trimestralmente.- Análisis de resultados y de la práctica docente e 

introducción de mejoras. 
 

 
Se llevará un diario de clase de las actividades realizadas en los apoyos 

 
   En las situaciones que sean aconsejables, se podrá sacar un grupo pequeño 

de alumnos del resto de la clase para que el profesor de apoyo pueda reforzar 
cualquier contenido, no obstante, esto se realizará de forma puntual y procurando 
que no se prolongue en el tiempo para que dichos alumnos no pierdan el contacto 



con el resto de su grupo y el profesor titular pueda evaluarlos sin perder ninguna 
referencia de los aprendizajes que realicen esos alumnos. Asimismo se podrá 
tener en cuenta el trabajo colectivo cuando se realicen los proyectos en clase 

 
I. Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales 

 
Conjuntamente con el Departamento de Orientación se elaboraran Los PTI 

necesarios, usando materiales específicos disponibles en el departamento. 
 
  Las tareas que genera el proceso de resolución de problemas las hemos  de 
graduar de tal forma que se puedan atender la diversidad de intereses, motivaciones 
y capacidades de nuestros alumnos en los diferentes grupos y cursos, de tal modo 
que todos los alumnos experimenten un crecimiento efectivo y un desarrollo real de 
sus capacidades. 
 
  Sabemos que la materia de Tecnologías, no es en absoluto, un área con 
intención profesionalizadora sino formadora de cualidades de tipo general a las que 
todo ciudadano tiene derecho. No hemos de pretender adiestrar en un oficio u 
oficios, sino educar y desarrollar estrategias de aprendizaje. Desde esta área 
deberemos conservar, en el mayor grado posible y para todos nuestros alumnos sin 
excepción, sus finalidades educativas generales y las de la etapa: desarrollo de 
capacidades cognitivas, afectivas, psicomotoras y de relación, potenciación de la 
autonomía personal y la independencia de criterio, etc. 
 
  Para conseguir la  adecuación a la diversidad de intereses, en aquellos casos 
que lo requieran, graduaremos la dificultad de las tareas mediante la mayor o menor 
concreción de su finalidad o bien permitiremos que el  alumno o grupo de alumnos 
elijan entre una amplia gama de problemas semejantes donde tengan que aplicar un 
conjunto de conocimientos para que realicen el proceso de resolución en función de 
sus intereses y capacidades. 
 
  En cuanto a la atención a los alumnos que tenemos de INTEGRACIÓN, 
seguiremos una metodología similar a la del resto de los alumnos, teniendo en 
cuenta, en todo momento, las indicaciones de la PT, así como las instrucciones 
generales que, al respecto, nos indiquen del Departamento de Orientación del 
Instituto. 
 
  Partiendo de esta información, realizaremos la concreción de la tarea en 
función del grado de autonomía de cada alumno teniendo en cuenta que la tarea no 
esté totalmente determinada para permitir que el alumno a su nivel tome decisiones 
por sí solo y no solamente que se convierta en ejecutor de la tarea. 
 
  Conviene reflexionar sobre la posibilidad y utilidad de atender la diversidad 
de capacidades, en casos extremos, mediante actividades de adiestramiento manual 
en el trabajo del papel, madera, o montajes sencillos de piezas y lo adecuado de esta 
decisión. El uso terapéutico de las actividades manuales tiene una larga tradición y 
abre algunas expectativas de inserción profesional. 
 

II. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 



Siendo diagnosticados por el departamento de orientación se hará una 
programación mediante ampliaciones y cambios en la metodología en estos 
alumnos a fin de que se aproveche al máximo el tiempo de clase. 

 
 
 

IV. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema 
educativo. 

 
            Por un lado se seguirán los protocolos que desde la CCP se aprueben y una 
vez estando el alumno en una de las materias del departamento, se elaboraran las 
adaptaciones que se precisen a fin de que el alumnado pueda progresar en su 
formación  y teniendo en cuenta siempre las competencias mínimas necesarias que 
el alumno debe alcanzar para poder ser evaluado de forma positiva. 
 

V. Actuaciones para la prevención del absentismo escolar (PRAE). 
 
 A fin de contribuir desde esta materia al programa PRAE se llevaran a cabo 
diferentes actuaciones. 
 
- Realizar a inicio de curso reuniones prescriptivas con las familias, 

informando del programa PRAE, concienciando de la importancia de la 
educación y el compromiso que ha de adoptar la familia hacia la educación 
de sus hijos. 

- Detectar y valorar a aquellos alumnos que puedan presentar riesgo de 
absentismo o de abandono escolar. 

- Realizar el control de asistencia a clase, y comunicar al tutor la inasistencia 
de los alumnos, con objeto de que se valore si es pertinente la justificación 
de las mismas por parte de la familia, atendiendo a la regulación que 
establece el programa PRAE. 

 



 

 

E.S.O. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD. 
 

Todo el profesorado comparte la opinión de que dar respuesta a la diversidad 
será el reto educativo prioritario para el docente en los próximos años, dada la 
realidad de los centros educativos, en los que cada vez existe mayor diversidad 
de niveles curriculares. Vivimos en una sociedad cada vez más desigual y 
multicultural, lo que se traduce en la presencia en los centros escolares de 
alumnos y alumnas cada vez más heterogéneos. Esto obliga a un cambio 
radical, especialmente en un área como la Música, que por sus características 
peculiares integra y acoge a todos los alumnos y alumnas. Por eso, este 
método ofrece distintas propuestas al profesor para adaptar las actividades al 
nivel de sus alumnos y tratar la diversidad dentro del aula, favoreciendo su 
tratamiento mediante un conjunto de estrategias íntimamente relacionadas con 
la metodología expuesta y a través de la organización del grupo de clase. 
La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes que 
la de una clase homogénea, más estrategias metodológicas que desarrollen la 
interacción y el intercambio entre los alumnos y la aceptación, respeto y 
confianza entre los mismos. Por eso proponemos: 
• Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende 
de la coordinación y colaboración grupal, tales como las actividades corales, la 
formación de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas, etc. 
Mantendremos siempre la postura de que la diversidad fortalece la clase y 
ofrece a todos mayores oportunidades de aprendizaje. 
• Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes 
positivas: valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y 
comunicación. Se valoran los pequeños logros de cada alumno de forma que 
estos tengan la posibilidad de comprobar sus progresos en las actividades de 
evaluación. 
• Utilización de un lenguaje claro y comprensible. 
• Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades 
distintas para desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección 
de las actividades será el profesor, quien tendrá en consideración las 
diferencias individuales y grupales que se detectan en la evaluación inicial: los 
intereses de los alumnos, el contacto que han tenido con las actividades 
musicales, las destrezas adquiridas. 
• Presentación de actividades que permiten distintos grados de 
realización. Para los alumnos con dificultades, procuraremos que asimilen las 
ideas fundamentales o contenidos mínimos; los que sin esfuerzo alcancen los 
objetivos dedicarán mas tiempo a profundizar en los conocimientos adquiridos, 
ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento de la diversidad hay 
que ser flexibles y aplicar las estrategias según el discreto criterio del profesor, 
para evitar que el alumno se sienta discriminado o catalogado como alguien 
especial, tanto positiva como negativamente. 
• Prioridad al desarrollo de actitudes, dadas las especiales características 
de las relaciones psicosociales que se dan en el aula de Música. 
• Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades 
de los alumnos, que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a 
una canción o pieza instrumental por medio de la aplicación habitual del 



 

 

lenguaje musical. 
Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el profesor 
puede elegir y adaptar, así como agrupamientos flexibles: se planifican 
actividades de gran grupo, pequeño grupo e individuales. 
La atención a la diversidad no solo supone un ajuste curricular para los más 
desfavorecidos, sino que también se incluyen actividades de ampliación e 
investigación para los alumnos y las alumnas que han superado los niveles 
exigidos, mediante el respeto al ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
 
 
 
 

Recogido en Orden de 4/6/2010 Lo que pondremos en funcionamiento 

MEDIDAS ORDINARIAS (DEPARTAMENTO DE MÚSICA) 
ESO 
Música 
1º 2º 3º 4º 

b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo. X X X X 
b.2. El aprendizaje por tareas. X X X X 
b.3. Aprendizaje por proyectos. X  X X 
b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. X X X X 
b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de       
investigación, etc. 

X X X X 

b.6. El contrato didáctico o pedagógico. X X X X 
b.7. La enseñanza multinivel. X X X X 
b.8. Los talleres de aprendizaje. X    
b.9. La org. de contenidos por centros de interés. X X X X 
b.10. El trabajo por rincones.     
b.11. Los grupos interactivos. X X X X 
b.12. La graduación de las actividades. X X X X 
b.13. La elección de materiales y actividades. X X X X 
b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, 
especialmente en las materias de carácter instrumental. 

X  X X 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al 
grupo-aula. 

    

b.16. La tutoría entre iguales.  X   

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula 
ordinaria. 

    

b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo.   X X 

Lo que pondremos en funcionamiento 
ESO 
Música 



 

 

 
 
 

 1º 2º 3º 4º 
b.19. Los desdoblamientos del grupo.     
b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. X X X X 
b.21. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
trabajo diario de aula. 

X X X X 

b.22. Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el 
diseño de proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del 
alumnado. 

X X X X 

b.23. La orientación para la elección de materias optativas más acordes con 
los intereses, capacidades y expectativas de los alumnos. 

X X X X 

b.24. Las estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación y 
participación de los alumnos con necesidades educativas especiales que 
precisen un apoyo intenso y generalizado en todas las áreas: la estimulación 
multisensorial, la programación por entornos, la estructuración espacio-
ambiental, la planificación centrada, la comunicación aumentativa y 
alternativa. 

X  X X 

b.25. Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la 
atención individualizada del alumnado y la adecuación del currículo con el 
objeto de adquirir las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o 
la etapa. 

X X X X 



BACHILLERATO.MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD. 
 

Todo el profesorado comparte la opinión de que dar respuesta a la diversidad 
será el reto educativo prioritario para el docente en los próximos años, dada la 
realidad de los centros educativos, en los que cada vez existe mayor diversidad 
de niveles curriculares. Vivimos en una sociedad cada vez más desigual y 
multicultural, lo que se traduce en la presencia en los centros escolares de 
alumnos y alumnas cada vez más heterogéneos. Esto obliga a un cambio 
radical, especialmente en un área como la Música, que por sus características 
peculiares integra y acoge a todos los alumnos y alumnas. Por eso, este 
método ofrece distintas propuestas al profesor para adaptar las actividades al 
nivel de sus alumnos y tratar la diversidad dentro del aula, favoreciendo su 
tratamiento mediante un conjunto de estrategias íntimamente relacionadas con 
la metodología expuesta y a través de la organización del grupo de clase. 
La organización de una clase heterogénea exige más habilidades docentes que 
la de una clase homogénea, más estrategias metodológicas que desarrollen la 
interacción y el intercambio entre los alumnos y la aceptación, respeto y 
confianza entre los mismos. Por eso proponemos: 
• Actividades de trabajo cooperativo en las que el resultado final depende 
de la coordinación y colaboración grupal, tales como las actividades corales, la 
formación de conjuntos instrumentales, las coreografías de danzas, etc. 
Mantendremos siempre la postura de que la diversidad fortalece la clase y 
ofrece a todos mayores oportunidades de aprendizaje. 
• Estrategias socioafectivas que contribuyan al desarrollo de actitudes 
positivas: valoración del cuerpo, la voz, las posibilidades de expresión y 
comunicación. Se valoran los pequeños logros de cada alumno de forma que 
estos tengan la posibilidad de comprobar sus progresos en las actividades de 
evaluación. 
• Utilización de un lenguaje claro y comprensible. 
• Disponibilidad de actividades diversificadas (por ejemplo, actividades 
distintas para desarrollar una misma capacidad). El protagonista en la elección 
de las actividades será el profesor, quien tendrá en consideración las 
diferencias individuales y grupales que se detectan en la evaluación inicial: los 
intereses de los alumnos, el contacto que han tenido con las actividades 
musicales, las destrezas adquiridas. 
• Presentación de actividades que permiten distintos grados de 
realización. Para los alumnos con dificultades, procuraremos que asimilen las 
ideas fundamentales o contenidos mínimos; los que sin esfuerzo alcancen los 
objetivos dedicarán mas tiempo a profundizar en los conocimientos adquiridos, 
ampliando e investigando, sin olvidar que en el tratamiento de la diversidad hay 
que ser flexibles y aplicar las estrategias según el discreto criterio del profesor, 
para evitar que el alumno se sienta discriminado o catalogado como alguien 
especial, tanto positiva como negativamente. 
• Prioridad al desarrollo de actitudes, dadas las especiales características 
de las relaciones psicosociales que se dan en el aula de Música. 
• Selección de diversas técnicas didácticas en función de las capacidades 
de los alumnos, que pasan desde procedimientos imitativos hasta el acceso a 
una canción o pieza instrumental por medio de la aplicación habitual del 



lenguaje musical. 
Se fomentan actividades de aprendizaje variadas entre las que el profesor 
puede elegir y adaptar, así como agrupamientos flexibles: se planifican 
actividades de gran grupo, pequeño grupo e individuales. 
La atención a la diversidad no solo supone un ajuste curricular para los más 
desfavorecidos, sino que también se incluyen actividades de ampliación e 
investigación para los alumnos y las alumnas que han superado los niveles 
exigidos, mediante el respeto al ritmo de aprendizaje de cada alumno. 
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MEDIDAS ORDINARIAS (DEPARTAMENTO DE 
MÚSICA) 

 
Análisis  
Musical I Lenguaje 

musical 
 

Historia 
de la 
musica y 
danza 
 

Analisis 
Musical 
II 

1º 1º 2º 2º 
b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo. X X X X 
b.2. El aprendizaje por tareas. X X X X 
b.3. Aprendizaje por proyectos. X X X X 
b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. X X X X 
b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado 
en problemas, proyectos de       investigación, 
etc. 

X X X X 

b.6. El contrato didáctico o pedagógico. X X X X 
b.7. La enseñanza multinivel. X X X X 
b.8. Los talleres de aprendizaje.     
b.9. La org. de contenidos por centros de interés. X X X X 
b.10. El trabajo por rincones.     
b.11. Los grupos interactivos. X X X X 
b.12. La graduación de las actividades. X X X X 
b.13. La elección de materiales y actividades. X X X X 
b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos 
trabajados en clase, especialmente en las 
materias de carácter instrumental. 

X X X X 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste 
al profesorado, al alumnado o al grupo-aula. 

    

b.16. La tutoría entre iguales.     

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza 
de dos profesores en el aula ordinaria. 

    

b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo. X X X X 



DEPARTAMENTO DE LATÍN 
 
Medidas para la Atención a la diversidad. 
 

• Actuaciones de apoyo ordinario: 
 

1. ATENCIÓN A LOS DIFERENTES RITMOS DE APRENDIZAJE DEL 
ALUMNADO. En el desarrollo de cada unidad didáctica se dedicará un 
tiempo a la atención individualizada de aquellos alumnos que así lo 
requieran, mientras el resto del grupo,  en silencio, estará ocupado en 
la realización de la tarea propuesta. 

 
 

2. SE APLICARÁN DISTINTOS TIPOS DE ACTIVIDADES: 
 

o De conocimientos previos: En nuestra asignatura estas 
actividades tratarán de averiguar, entre otras cosas, el grado de 
conocimientos gramaticales en nuestra propia lengua, así como 
otras conocidas por el alumnado, qué saben acerca de la 
cultura y civilización de la antigua Roma, etc. 

o De consolidación del aprendizaje: Al término de cada una de 
las unidades didácticas, y previa a la prueba escrita, se facilitará 
una ficha de refuerzo.  

o De recuperación: En el caso de aquellos alumnos que no 
hayan superado la calificación, tendrán, al final de cada 
trimestre, una prueba escrita de recuperación.  

o De ampliación: Dirigidas a todos los alumnos y, en particular, a 
aquellos que demuestren interés o altas capacidades, se podrán 
proponer actividades de investigación. Asimismo, se consideran 
de ampliación los libros recomendados en cada trimestre. Si se 
diera en caso, se facilitaría bibliografía para quienes 
demostraran interés por este tipo de lecturas. 

 
 

3.  SE FAVORECERÁ LA CAPACIDAD DE APRENDER POR SÍ 
MISMOS Y SE PROMOVERÁ EL TRABAJO EN EQUIPO. Habrá una 
considerable cantidad de actividades prácticas en cada una de las 
unidades que obligarán al alumno, de manera individual, a aplicar en 
diferentes contextos los conceptos aprendidos. Dichas actividades se 
corregirán en clase, donde la participación debe ser general. 
Igualmente, en las actividades en las que se requiera búsqueda de 
información y exposición del trabajo resultante, será necesario, en 
muchas ocasiones, que trabajen en equipo.  

 
 
 
 



4.  SE PROCURARÁ LA ADQUISICIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS, ADECUANDO SU LOGRO 
PROGRESIVO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL 
CURSO Y DE LA MATERIA. Para este fin, se harán adaptaciones 
curriculares no significativas cada vez que la situación lo requiera y 
dependiendo de las dificultades presentadas por el alumno. En la ESO 
la naturaleza de los contenidos de esta asignatura contribuye 
decisivamente a la adquisición de las competencias en comunicación 
lingüística, cultural y artística y social y ciudadana. Asimismo, la 
metodología empleada favorecerá la competencia para aprender a 
aprender, la de autonomía e iniciativa personal y el tratamiento de la 
información y competencia digital. 

  
 

 5.  SE PREDISPONDRÁ Y REFORZARÁ EL HÁBITO DE LECTURA 
CON TEXTOS SELECCIONADOS A TAL FIN. Se realizarán en clase, 
con la ayuda del profesor, lecturas de fragmentos de autores clásicos, 
seleccionados de manera que animen a los alumnos a continuar su 
lectura. También se recomendarán las cada vez más abundantes y 
acertadas adaptaciones de obras de la literatura latina que se están 
editando en Vicens-Vives, Anaya, Tilde o Akal. Igualmente se propondrá 
la asistencia a alguna de las representaciones, que, como todos los años, 
se prevé que tengan lugar en primavera, dentro del Festival Juvenil de 
Teatro Grecolatino. 
 

 
6. SE DESARROLLARÁ LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. Aunque es el objetivo primordial de 
nuestra asignatura y su presencia ha de ser constante, en los bloques 
de contenidos culturales se incidirá más sobre ambas capacidades, 
tanto por el hecho de que se adquirirán los conceptos eminentemente 
a través de la lectura, como porque en los trabajos, tanto individuales, 
como  en grupo, los alumnos habrán de redactar por escrito y exponer 
oralmente.  

 
 

7.  SE INCIDIRÁ, ASIMISMO, EN LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Y EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN. Cuenta nuestro Departamento con un considerable 
número de películas del género denominado peplum, documentales, 
adaptaciones para la televisión de grandes clásicos de la literatura clásica, 
etc, que serán proyectados a lo largo el curso.  Esperamos contar, 
asimismo, con un retroproyector, un ordenador portátil y un cañón de 
proyección, con los que se podrán trabajar los esquemas, mapas, 
diapositivas, búsqueda de información en Internet, y toda la infinita 
posibilidad que estos medios nos proporcionan. La imagen juega un papel 
importante en su calidad de fuente de información iconográfica y como 
soporte del aprendizaje. Se realizarán actividades específicas sobre 
interpretación de imágenes que destaquen por su carga informativa. Es 



preciso enseñar al alumnado a desentrañar el lenguaje icónico, algo que 
no es sencillo, sobre todo cuando analizamos imágenes de otras épocas. 
 

 
• Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas 

especiales: 
 

  Este año no tenemos ningún ACNEE en 4º de ESO (Latín).   
 

• Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales: 
 
   No tenemos constancia de que alguno de nuestros alumnos esté 
diagnosticado como tal. No obstante, si en el devenir del curso notamos que 
un alumno destaca por su capacidad o interés, es norma en este 
Departamento la propuesta de actividades de investigación y ampliación o 
la recomendación de lecturas relacionadas con los temas de cultura 
tratados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Recogido en Orden de 4/6/2010 

MEDIDAS ORDINARIAS (DEPARTAMENTO DE LATÍN) 
ESO BACHILLERATO 

4º 1º 2º 

b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo. x x x 
b.2. El aprendizaje por tareas. x x x 
b.3. Aprendizaje por proyectos. x x x 
b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. x x x 
b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc. x x x 
b.6. El contrato didáctico o pedagógico.    

b.7. La enseñanza multinivel. x   

b.8. Los talleres de aprendizaje.    

b.9. La org. de contenidos por centros de interés. x   

b.10. El trabajo por rincones.    

b.11. Los grupos interactivos. x x x 
b.12. La graduación de las actividades. x x x 
b.13. La elección de materiales y actividades. x x x 
b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las 
materias de carácter instrumental. 

x x x 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al grupo-aula. x x x 

b.16. La tutoría entre iguales.    

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria.    



 

 
 
 
 
 
 

 
 

b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo.    
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ESO 

 
 

 
BACHILLERATO 

 
 

4º 1º 2º 

b.19. Los desdoblamientos del grupo.    

b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. x x x 
b.21. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de 
aula. 

x x x 

b.22. Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño de proyectos, 
programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 

x x x 

b.23. La orientación para la elección de materias optativas más acordes con los intereses, 
capacidades y expectativas de los alumnos. 

   

b.24. Las estrategias metodológicas que fomentan la autodeterminación y participación de los 
alumnos con necesidades educativas especiales que precisen un apoyo intenso y generalizado en 
todas las áreas: la estimulación multisensorial, la programación por entornos, la estructuración 
espacio-ambiental, la planificación centrada, la comunicación aumentativa y alternativa. 

   

b.25. Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la atención individualizada 
del alumnado y la adecuación del currículo con el objeto de adquirir las competencias básicas y los 
objetivos del curso, ciclo y/o la etapa. 

x x x 
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

GRIEGO I/II (1º Y 2º  DE BACH) 

 

I. INTRODUCCIÓN: LAS MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

Para realizar una adecuada intervención educativa será necesario 

plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y 

de las características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la 

diversidad. Así, la evaluación deberá apoyarse en la recogida de información, 

siendo necesario que los docentes determinemos las características esenciales 

de los procedimientos de evaluación, que habrán de: 

- Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 

capacidades, procedimientos, contenidos curriculares y competencias y 

contrastar datos de la evaluación de los mismos aprendizajes obtenidos a 

través de sus distintos instrumentos. 

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor o profesora como 

por los alumnos y alumnas en situaciones de autoevaluación y de 

coevaluación. 

- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 

variables que distorsionen los datos que se obtengan con su aplicación. 

- Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, 

numéricos, audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al 

alumnado, de modo que se adecuen a las distintas aptitudes y que el código 

no mediatice el contenido que se pretende evaluar. 

- Ser aplicables en situaciones derivadas de la actividad escolar. 



- Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 

aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 

adquisición de las competencias o destrezas planificadas. 

II. MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO.1

El Departamento hará mayor hincapié en las siguientes: 

 

a. El refuerzo o apoyo individual en grupos ordinarios con objeto de mejorar 

el rendimiento académico del alumnado.  

b. Las adecuaciones del currículo al contexto y al alumnado que no supongan 

la alteración de los objetivos comunes prescriptivos.  

c. Cuantas otras estrategias organizativas y curriculares favorezcan la 

atención individualizada del alumnado y la adquisición de las competencias 

básicas y los objetivos de la etapa.  

III. MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO.2

1. Plan de trabajo individualizado (PTI)  

 

Conforme al artículo 21 del Decreto 221/2015, 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. Los centros se atendrán a lo dispuesto en la R esolución de 

15 de junio de 2015.   

El equipo docente elaborará, antes del 31 de octubre de 20163

                                                           
1 Cf. Orden del 4-6-10 y Decreto 359/2009, de 30-10.  

, el plan de 

trabajo individualizado correspondiente al primer trimestre, el cual será 

entregado por el tutor a jefatura de estudios. A la finalización del primer y 

2 Vid. ibidem, además de otras referencias concretas infra. 
3 Prorrogado hasta el 31-12. 



segundo trimestre, y en función de la valoración de las adaptaciones de 

acceso al currículo y para la evaluación, el equipo docente dispondrá de un 

plazo de dos semanas para elaborar las adecuaciones o las adaptaciones 

individuales para el segundo y tercer trimestre respectivamente, las cuales 

serán igualmente entregadas por el tutor a jefatura de estudios.   

2. Altas capacidades intelectuales  

1. La atención al alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a lo 

establecido en el artículo 22 del Decreto 221/2015.   

2. Los centros preferentes de alumnado con altas capacidades prorrogados 

durante el curso 2015-2016, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 9 

de julio de 2014, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y 

Atención a la Diversidad, seguirán siendo centros preferentes para este 

alumnado durante el curso 2016-2017.   

3. Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE)  

1. La atención al alumnado con NEE se ajustará a lo establecido en el artículo 

23 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre.   

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29.3 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, los alumnos con NEE podrán, realizar el Bachillerato 

fragmentando en bloques las materias que componen el currículo de los dos 

cursos de esta etapa, conforme a lo establecido en el artículo 38.3 de la Orden 

de 5 de mayo de 2016, que desarrolla el artículo 18.4 del Decreto 221/2015, de 

2 de septiembre.   

4. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje  

Los alumnos con dislexia que presenten comorbilidad con TDAH o con otro 

trastorno de conducta asociado, los alumnos que tengan un trastorno 

específico del lenguaje, así como los alumnos con TDAH que presenten 



comorbilidad asociada a dicho trastorno podrán fragmentar el Bachillerato, 

conforme a lo establecido en el artículo 38.3 de la Orden de 5 de mayo de 

2016, que desarrolla el artículo 18.4 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre.  

 

 

En Cartagena, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

El Jefe del Departamento de Griego, 

Fdo.: José Antonio Artés Hernández 
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1.DESTINATARIOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

Los alumnos actuales de la educación secundaria obligatoria son muy diferentes entre sí y afrontan su
experiencia escolar de distinto modo. Proceden de contextos socioculturales y entornos familiares
diferentes, tienen expectativas educativas, aptitudes cognitivas o sociales y personalidades muy diversas,
muestran una mejor o peor disposición hacia la escuela y el aprendizaje y sus necesidades personales y
educativas son en conjunto distintas. En función de todas estas variables, hay grupos diferentes de
jóvenes que se comportan de diferente modo ante los estudios y que obtienen también resultados
diferentes.

A) Alumnos que tienen problemas de aprendizaje y tasas elevadas de abandono o terminación de los
estudios sin titulación.
Es el caso, por ejemplo, de los que se incorporan a la educación secundaria con un notable retraso
escolar acumulado en la etapa anterior. Algunos de ellos muestran además una escasa valoración del
sistema educativo e incluso un rechazo activo, beligerante, a su estancia en las aulas, cuestión que se
agrava cuando no se percibe con preocupación por sus familias o no se cuenta con su apoyo para
resolverla.

Un número reducido de alumnos presentan problemas serios de comportamiento y rechazan
cualquier tipo de norma, la convivencia con sus compañeros, el trabajo en clase, al profesor y al centro.

Entre los alumnos con problemas de aprendizaje o de integración escolar hay algunos jóvenes
inmigrantes, procedentes de realidades y sistemas educativos muy distintos. La presencia de estos
alumnos extranjeros en nuestras aulas debe ser valorada positivamente, por el enriquecimiento que
supone y por las posibilidades educativas que ofrece. No obstante, algunos de ellos han de ser
escolarizados en un determinado nivel educativo, en primera instancia por su edad, a veces sin considerar
suficientemente su nivel de comprensión lingüística, su conocimiento de la realidad social y cultural
española o los aprendizajes adquiridos con anterioridad. En nuestro centro el número de inmigrantes con
desconocimiento de nuestra lengua es muy bajo, insuficiente para formar un grupo para aprenderla, por lo
que cada caso será tratado individualmente.

Otro grupo de alumnos con resultados adversos, aunque es el colectivo más reducido de los que
conforman la bolsa del denominado fracaso escolar, está integrado por aquellos que se incorporan a la
educación secundaria habiendo alcanzado de modo satisfactorio los objetivos de la enseñanza
primaria, pero que tropiezan con dificultades en la ESO. En esta edad de comienzo de la adolescencia
son frecuentes las crisis que repercuten de modo negativo en los resultados académicos. Algunos
alumnos, al avanzar en los estudios, pierden motivación o interés, se ven incapaces de finalizar con éxito
algún curso o algunas áreas, van acumulando dificultades y terminan enfrentándose al suspenso y a la
repetición de curso. Además de las características de los alumnos, siempre cambiantes, influyen las de los
profesores, el grupo de compañeros, el centro y otras circunstancias . Para un mismo alumno los
resultados varían, a veces de modo muy sustancial en unas u otras materias o en grupos y con profesores
diferentes.

B) Alumnos sin problemas de aprendizaje: Junto a estos alumnos que presentan distintas dificultades de
aprendizaje, hay otro amplio grupo, numéricamente mayoritario, que obtienen resultados muy buenos,
buenos o simplemente aceptables. También ellos requieren un tratamiento educativo adecuado, que les
permita desarrollar al máximo sus capacidades personales y profundizar en su formación. A menudo, la
preocupación que suscitan los alumnos con mayores dificultades lleva a descuidar a este grupo de
estudiantes buenos o regulares.

C) Alumnos que manifiestan necesidades educativas especiales. La adaptación de la enseñanza a sus
condiciones dándoles el apoyo que precisan evita que una discapacidad personal se traduzca en una
dificultad social añadida por falta de educación y formación.
Los alumnos con capacidades superiores a las habituales entre los jóvenes de su edad también requieren
una atención específica que les permita desarrollarlas.
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2 . MEDIDAS ORDINARIAS

No podemos concretar mucho qué medidas se van a aplicar a un grupo-clase concreto porque hay que
conocerlos previamente y es posible que una vez experimentada alguna sea necesario cambiarla hasta
encontrar la más adecuada según la tipología del alumnado,

-Unas son de carácter psicopedagógico y curricular y consisten básicamente en adaptar la enseñanza a
las motivaciones, las capacidades y los intereses de los alumnos.

a) Actividades previas para conocer el grado de conocimiento de los alumnos. Con esto no estamos
hablando de una “prueba inicial” que muchas veces no refleja realmente lo que saben . En caso de
que se hiciera esta prueba inicial, es conveniente dedicar a repasar lo más importante antes de
realizarla.

b) Adaptaciones curriculares no significativas basadas en los contenidos mínimos.

c) Aprendizaje cooperativo :Consiste en formar grupos de alumnos en "pequeños equipos"
después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes
intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y
terminado, aprendiendo a través de la colaboración. Las actividades están estructuradas de
manera que los estudiantes se expliquen mutuamente lo que aprenden. Algunas veces a un
estudiante se le asigna un rol específico dentro del equipo. De esta manera ellos pueden aprender
de sus puntos de vista, dar y recibir ayuda de sus compañeros de clase y ayudarse mutuamente
para investigar de manera más profunda acerca de lo que están aprendiendo.

d) Aprendizaje por proyectos: los estudiantes planean, desarrollan y evalúan proyectos que tienen
aplicación en el mundo real más allá del aula de clase . Debe contener los siguientes elementos :
· Situación o problema: Una o dos frases con las que se describa el tema o problema que el

proyecto busca atender o resolver.
· Descripción y propósito del proyecto: Una explicación concisa del objetivo último del proyecto y

de qué manera atiende este la situación o el problema Los resultados se publicaran en un
boletín, folleto informativo, o Web. 

· Lista de criterios o estándares de calidad que el proyecto debe cumplir. 
· Reglas: Guías o instrucciones para desarrollar el proyecto. Incluyen tiempo y metas a corto

plazo, tales como: Completar las entrevistas para cierta fecha, tener la investigación realizada
en cierta fecha. 

· Listado de los participantes en el proyecto y de los roles que se les asignan. 
· Evaluación En el aprendizaje por proyectos, se evalúan tanto el proceso de aprendizaje como

el producto final.

e) La graduación de las actividades según el grado de dificultad, con los contenidos mínimos ,
actividades de ampliación y refuerzo. El profesor seleccionará las más adecuadas a cada alumno.
Habitualmente se empezará por el nivel más bajo y se irá subiendo según la progresión del alumno
y del grupo.

f) Elección de materiales y actividades. Procuraremos elegir textos, experiencias y actividades que
resulten interesantes a los alumnos con contenidos abiertos que les acostumbre a tomar
decisiones y a planificar el proceso.

g) Promover el uso y control de la agenda para alumnos desorganizados.



IES BEN ARABI DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2016-2017

h) Tutoría entre iguales: se eligen parejas de alumnos con resultados asimétricos para que uno de
ellos ayude, explique y guíe al que peores notas obtiene. Se valorará el trabajo del tutor para que
se refleje en su nota.

i) Selección de experiencias sencillas. El alumno se motiva mucho con experiencias que le
conectan lo aprendido con su realidad. Si la experiencia es sencilla y fácil de reproducir por ellos su
interés aumenta . La Semana Cultural de este año ofrece una ocasión para que los alumnos
expliquen a sus compañeros del instituto lo que están haciendo con la consiguiente recompensa
social . Muchos alumnos que no se sienten atraídos por el formalismo matemático pueden
desarrollar mejor su gusto por la ciencia con estas actividades.
Cuando no sea posible realizar experiencias en el laboratorio se seleccionan algunas que puedan
realizar ellos en casa para que lo graben con su móvil.

j) Inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula:
como no disponemos de pizarra digital no es posible desarrollar mejor este apartado pero sí que
formará parte del trabajo habitual del alumno buscar y discriminar información obtenida por
internet.

a. Con algunos grupos se desarrollará una parte de la programación con web-quest, de las
que la Consejería de Educación ya dispone un amplio catálogo.
Los alumnos están acostumbrados a buscar información con motores de búsqueda como
Google. Sin embargo, estas investigaciones son actividades difíciles que toman mucho
tiempo y que pueden resultar frustrantes si los objetivos no son reflejados claramente y
explicados al principio.

b. Elaboración de trabajos en los que tengan que utilizar la hoja de cálculo, el procesador de
textos y power point.

c. Utilización de actividades interactivas a través de Aula XXI. Estas actividades nos
permiten conocer las veces que el alumno ha intentado resolver un ejercicio en tiempo real
y detectar donde tiene mayores dificultades.

d. Aula invertida: siempre que se pueda, los alumnos pueden conocer lo que se va a dar en
clase con vídeos de elaboración propia o ya desarrollados en una estructura como la de
Khan Academy. Si están dados de alta, el profesor conoce el número de veces que ha visto
el vídeo, en qué punto ha tenido que repetir, tiempo total dedicado a la actividad. En clase
se comentan las dificultades y se dedica a resolver ejercicios sin necesidad de dedicarla a
explicar teoría.

e. Simuladores virtuales: con un buen plan de trabajo los programas de simulación son muy
útiles para reproducir situaciones que son difíciles de realizar en un laboratorio escolar.

k) Diversificación de los instrumentos de calificación: en la programación reflejaremos el distinto
peso de las diferentes formas de medir lo aprendido por los alumnos , adaptándonos a las
composiciones de los grupos. También se elegirá el tipo de control más adecuado en cada ocasión:
memorístico, expositivo, de razonamiento, etc, o la combinación de ellos para que se adapte mejor
al tipo de alumnado.

l) Recuperaciones, tipo y número de exámenes o controles:
· Para alumnos que suspendan una evaluación habrá, al menos, una recuperación por

evaluación y otra al final de curso .
· Para alumnos que suspendan en junio se les dará una guía de recuperación para el examen

de septiembre.
· Alumnos con pendientes del curso anterior: al comienzo de curso haremos una reunión con

ellos y publicaremos en el tablón de anuncios y en la página web del departamento la guía
de recuperación y las fechas de los exámenes. Al menos se realizará uno por trimestre.

· Alumnos que han faltado a más del 30% de las clases: se les dará un plan de recuperación
adaptándose a las circunstancias que han motivado la ausencia.

· El examen sigue siendo el instrumento más utilizado para reflejar la nota de un alumno.
Debemos garantizar que su número sea suficiente para que la cantidad de materia que entra
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en cada uno de ellos no sea excesiva.
· Los exámenes son útiles porque para muchos alumnos son el motivo por el que estudian

pero debemos de intentar sustituirlos cada vez más por trabajos y experiencias que
conecten más con sus intereses.

· Se irán introduciendo pruebas tipo Pisa. El proyecto Pisa pretende evaluar la aplicación del
conocimiento que probablemente se ha adquirido a través del currículum de ciencias
(aunque parte del conocimiento puede haberse obtenido también a través de otras
asignaturas o de fuentes extraescolares). Sin embargo, aunque el conocimiento exigido sea
el curricular, para averiguar si éste ha traspasado el aprendizaje de los hechos aislados y
sirve al desarrollo de la competencia científica el proyecto Pisa evalúa la aplicación de este
conocimiento en preguntas que reflejan situaciones de la vida real. Cada pregunta requerirá
la utilización de alguno de los siguientes procesos científicos:

-Describir, explicar y predecir fenómenos científicos
-Entender la investigación científica
-Interpretar las pruebas y conclusiones científicas.

m) El contrato didáctico o pedagógico: Es un recurso muy interesante aplicable a un alumno o
grupo de alumnos con importantes dificultades para organizarse y con poco hábito de trabajo. Las
ventajas de esta forma de trabajar son muchas:

- Saben exactamente qué ejercicios deben tener y lo que necesitan estudiar.
- Les sirve de agenda.
- Los padres se involucran más en la tarea diaria y saben exactamente lo que su hijo tiene
que hacer.

- Si falta el profesor o el alumno el trabajo está bien definido para poder continuarlo.
- Permite al alumno ver su progreso.
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n) Modelo de contrato quincenal:

NOMBRE Y APELLIDOS:_______________________________________________GRUPO:__ 4D

QUINCENA DEL 26 AL 10 DE MAYO

Física y Química
AL ACABAR LA QUINCENA TENGO QUE
SABER...
Las fuerzas y el equilibrio:
Las fuerzas y sus efectos.
Composición y descomposición de fuerzas.
Equilibrio de fuerzas

TENGO QUE ESTUDIAR...

Las leyes de Newton: Pag
262

La ley de la gravitación universal.
Potencias de 10
Fuerza centrípeta

Pag 264
-----------------------------------------
¿Qué fuerzas actúan sobre un
cuerpo?
El peso, la normal, la de rozamiento,
elástica y tensión

Magnitudes vectoriales. Suma y resta
de vectores.

Apuntes del profesor

TENGO QUE HACER...

En clase:

Pag 263 nº 1,2,3 y 4
Pag 265 nº 1 y 3

Pag 268 nº 3 y 4 Z
En casa:

Pag 265 nº 4 y 6 Z
terminar los ejercicios , repasar y
pasar los apuntes a limpio
Video: Potencias de 10. Búsqueda de

vida extraterrestre
-----------------------------------------E

n clase: Pag 268 nº 5,6,7,8

Hoja de ejercicios del profesor

Z
Juego: carreras de vectores
En casa:
Pag 268 nº 9,10,14,15 y 17

/
terminar los ejercicios , repasar y
pasar los apuntes a limpio

Exámen: Lunes día 10 de Mayo
Nota:

Anotaciones:
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o) Contacto con las familias. El contacto directo con las familias, sobre todo con determinados
alumnos, no debe limitarse al que mantiene el tutor del grupo. Muchos alumnos son sensibles a
que esta relación se establezca. Incluso los conflictivos y aparentemente indiferentes al trato con
los adultos agradecen el gesto como una muestra de interés hacia ellos. El trato con la familia nos
permite conocer mejor las circunstancias personales que motivan la situación del alumno. Por ello
en el departamento de Física y Química debemos continuar con esta práctica que, normalmente,
nos ha dado tan buenos resultados .

Otras medidas tienen que ver con la organización de las aulas y de los centros. Entre ellas destaca la
composición de grupos flexibles de alumnos, que permita introducir desdobles o divisiones en algunas
materias. Una posibilidad complementaria consiste en la oferta de materias optativas, que facilita la
elección de las alternativas que mejor se ajustan a los intereses y deseos personales.
Durante este curso este apartado ha quedado muy restringido porque no disponemos de desdobles para
realizar los laboratorios en los grupos de la ESO.
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1. MEDIDAS ESPECÍFICAS

a) Las adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación psicopedagógica, están destinadas
al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta. Requieren de la supresión de objetivos, contenidos y criterios de evaluación del
currículo prescriptivo y la incorporación de aquellos más acordes a las necesidades del alumnado
siempre que, considerados de forma global, impidan la consecución de los objetivos generales de la
etapa.

a.1) Procedimiento para realizarlas:
· Al comienzo de curso el Departamento de Orientación informa a nuestro departamento de

los alumnos que necesitan adaptación curricular significativa (ACS), su nivel curricular, tipo
de apoyo que se le puede proporcionar(PT, logopeda,etc), características más relevantes y
su estilo de aprendizaje.

· En colaboración con el D.O. elaboramos la adaptación curricular, que según el nivel que
presente el alumno puede necesitar de la coordinación con otros departamentos (Biología y
Geología , Tecnología o Matemáticas) ya que nuestra materia forma parte de Ciencias de la
Naturaleza y lleva contenidos de Matemáticas y Tecnología.

a.2) Evaluación y recuperación:

· Al finalizar la evaluación, en colaboración con todos los departamentos implicados se
evaluará al alumno , de forma cuantitativa y cualitativa. Si el alumno no consigue los
mínimos programados se analizará si es necesario cambiar la adaptación o conviene
realizar otras actuaciones para que el alumno mejore.

· 3º de la ESO: Cuando el alumno con adaptación curricular significativa suspenda la
adaptación y promocione al curso siguiente , tendrá que realizar un examen en Septiembre
para recuperar la materia. En ese examen se valorarán las fichas de trabajo de verano . Si
tampoco supera la materia en el examen extraordinario no tendrá que realizar un examen
específico, se realizará una nueva adaptación curricular que incluya contenidos y
procedimientos no superados del curso anterior .

· 4º de la ESO: Cuando el alumno , al finalizar el curso, suspenda la adaptación curricular
significativa tendrá que realizar un examen en Septiembre para recuperar la materia. En ese
examen se valorarán las fichas de trabajo de verano.

Cada alumno tendrá una ACS diferente aunque en algunos casos será conveniente utilizar libros de texto
adaptados que publican algunas editoriales(Aljibe,Vicens Vives,Santillana...). La utilización de estos libros
es útil en algunos casos porque a la edad que transcurre la enseñanza secundaria el alumno no quiere
diferenciarse del resto de compañeros.
Aún así incluimos a continuación una adaptación curricular que nos sirve de referencia:
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ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA ALUMNO :

AREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA ( FÍSICA Y QUÍMICA): 3º de ESO
OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Iniciar al alumno/a en
el conocimiento y
aplicación del método
científico.

2.Comprender y expresar
mensajes científicos
utilizando el lenguaje oral y
escrito con propiedad, así
como interpretar , tablas,
expresiones matemáticas
sencillas y otros modelos
de representación.

3.Interpretar
científicamente algunos
fenómenos naturales, así
como sus posibles
aplicaciones tecnológicas.

4.Participar de manera
responsable en la
planificación y realización
de actividades científicas.

5.Reconocer y valorar las
aportaciones de la Ciencia
para la mejora de las
condiciones de existencia
de los seres humanos y
apreciar la importancia de
la formación científica.

I. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO CIENTÍFICO

1. Introducción al método científico. Método
científico: sus etapas. El informe científico.
Medida de magnitudes. Sistema internacional
de unidades. Carácter aproximado de la
medida. Cifras significativas. Notación
científica. Análisis de datos en tablas y
gráficos. El trabajo en el laboratorio.

II. ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD DE LA MATERIA

2. La materia, elementos y compuestos. Estados
de agregación de la materia: sólido, líquido y
gaseoso. Teoría cinética y cambios de estado.
Sustancias puras y mezclas. Métodos de
separación de mezclas. Disoluciones.

3. Átomos, moléculas y cristales. Estructura
atómica: partículas constituyentes. Número
atómico y elementos químicos. Uniones entre
átomos: moléculas y cristales. Fórmulas y
nomenclatura de las sustancias más corrientes
según las normas de la IUPAC. Masas atómicas
y moleculares. Isótopos.

III. CAMBIOS QUÍMICOS Y SUS APLICACIONES

4. Reactividad química. Conservación de la masa.
Concepto de mol. Ecuaciones químicas.
Cálculos de masa en reacciones químicas
sencillas.

5. La química en la sociedad. Elementos químicos
básicos en los seres vivos. La química y el
medioambiente: efecto invernadero, lluvia
ácida, destrucción de la capa de ozono,
contaminación de aguas y tierras. Petróleo y
derivados. Energía nuclear. Medicamentos.

IV. ENERGÍA Y ELECTRICIDAD

6. Energía. Energías tradicionales. Fuentes de
energía. Energías alternativas. Conservación y
degradación de la energía.

7. Electricidad. Cargas eléctricas y su interacción.
Campo eléctrico. Conductores y aislantes.
Generadores y corriente eléctrica. Circuitos
eléctricos sencillos. La electricidad en casa.

1. Conocer algunas de las etapas del método científico para
analizar las observaciones de fenómenos físico-químicos.
Interpretar tablas sencillas.

2. Conocer y aplicar adecuadamente las unidades del
Sistema Internacional correspondientes a las magnitudes
fundamentales.

3. Describir las características de los estados sólido, líquido y
gaseoso. Comentar en qué consisten los cambios de
estado.

4. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas.
Conocer las disoluciones. Efectuar correctamente cálculos
numéricos sencillos sobre su composición.

5. Diferenciar entre átomos y moléculas. Conocer las
partículas componentes de los átomos. Diferenciar
algunos elementos. Calcular las partículas componentes
de átomos, iones e isótopos.

6. Conocer la fórmula de algunas sustancias importantes.
Indicar sus propiedades. Calcular sus masas moleculares.

7. Conocer que la conservación de la masa se cumple en
toda reacción química. Resolver ejercicios numéricos
sencillos.

8. Explicar cuáles son los principales problemas
medioambientales de nuestra época y cómo prevenirlos.

9. Explicar las características básicas de compuestos
químicos de interés social: petróleo y derivados, y
medicinas. Explicar los peligros del uso inadecuado de los
medicamentos. Explicar en qué consiste la energía nuclear
y los problemas derivados de ella.

10. Razonar ventajas e inconvenientes de las fuentes
energéticas. Enumerar medidas que contribuyen al ahorro
colectivo o individual de energía. Explicar por qué la
energía no puede reutilizarse sin límites.

11. Describir los diferentes procesos de carga de la materia.
Clasificar materiales como conductores o no. Realizar
ejercicios sencillos utilizando la ley de Coulomb.

12. Indicar las diferentes magnitudes eléctricas y los
componentes básicos de un circuito. Resolver ejercicios
numéricos de circuitos sencillos mediante la aplicación de
las leyes de Ohm y Joule. Calcular el gasto que producen
los electrodomésticos.

13. Describir fenómenos de imantación en la materia, así
como las bases de funcionamiento de instrumentos
electromagnéticos.

14. Realizar correctamente experiencias sencillas en el
laboratorio propuestas a lo largo del curso.
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b) Adaptaciones curriculares de acceso, destinadas al alumnado que lo precise y que supongan
modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación facilitándoles el que
puedan desarrollar el currículo ordinario.
c) Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento, previa evaluación psicopedagógica,
realizadas para el alumnado con altas capacidades intelectuales y que tiene un rendimiento excepcional
en un número limitado de áreas.
En algunos casos no es necesario realizar una actividad muy diferenciada pues algunos alumnos lo
aceptan mal. En estos casos puede ser interesante el aprendizaje por proyectos y la utilización más
amplia de las TIC.
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ALUMNADO AL QUE VA
DIRIGIDO

DESCRIPCIÓN MEDIDAS A TOMAR METODOLOGÍA

Alumnos que presentan
problemas serios de
comportamiento y rechazan
cualquier tipo de norma.

Son alumnos que presentan
problemas de adaptación a la
escuela:
 
- falta de motivación
 - mala actitud en el aula
- agresividad,
-actitud provocadora
 
- expectativa de estudios nula
 
- rebelión ante las normas y
ante las figuras de autoridad
 
Tienen también problemas de
relación con la familia; a
menudo presentan problemas
de aprendizaje debido, en la
mayoría de los casos, a una
mala escolarización,
absentismo... . Suelen ser
inteligentes, a pesar del
retraso en los aprendizajes.
 
Encuentran en las relaciones
de grupo (pandillas) y en la
calle una vía de salida a sus
intereses y a su rebeldía;
tienen como meta la salida
laboral.

. Establecer un contacto
frecuente, a nivel personal, con
el alumno y con los padres.
 
. Conviene recoger información
sobre:
 

· Historia personal

· Relaciones con la
familia; expectativas
familiares

· Relaciones con
profesores y
compañeros

· Intereses, aficiones,
motivaciones,
dificultades
personales

· Aptitudes y déficits

· Ambiente cultural

 
. Facilitarles aquello que más les
interese mediante la realización
de proyectos que recojan los
contenidos básicos.
 
. Establecer contratos variados
para mejorar las distintas
facetas que se hayan detectado
como inadecuadas.
 
. Flexibilizar la intervención
pedagógica evitando tareas
homogeneizadoras
(adaptaciones curriculares no
significativas).
 

-Especialmente hay que
promover el contacto
personal con el alumno y
con las familias y llegar a
un pacto con él.
-Es conveniente un
contrato de trabajo
quincenal.
-Adaptación no
significativa
-Aprendizaje cooperativo
con cargo de
responsabilidad

Alumnos con problemas
procedimentales 

Presentan problemas de:
 
- dificultades para entender la
información escrita
 
- dificultades para extraer las
ideas principales
 
- dificultades en la expresión
de las ideas con un   mínimo
de coherencia.
 
Suelen ser alumnos con
dificultades en el aprendizaje.
Tienen una actitud pasiva y
una baja autoestima. Han
interiorizado que no
aprovecharán y han aprendido
la norma de no molestar a
cambio de que les dejen
tranquilos. Se manifiestan

. Hay que infundir confianza y
dar expectativas de éxito. 
. Actividades de aprendizaje
muy guiadas.
 . Hacer un seguimiento
cotidiano de sus tareas, tanto en
la escuela como en la familia.
 
. Dar las pautas y normas de
trabajo claramente. Insistir en su
cumplimiento.
 
. Darles trabajos sencillos y de
refuerzo para casa.
 
. Utilizar el trabajo en grupo
como recurso de ayuda para
estos niños.

-Contrato de trabajo
quincenal.
-Adaptación no
significativa.
-Actividades de lectura.
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como indolentes, apáticos y
suelen ser "olvidados" en el
aula.

Alumnos con problemas de
organización y planificación
de la tarea              

Son alumnos que encuentran
dificultades para organizar y
planificar las actividades y
tareas que se les
encomiendan. Presentan, a
veces, problemas de
aprendizaje debido al
desorden y a la mala
organización.
 
Tienen adquirido el hábito
negativo de no hacer las
tareas o de hacerlas deprisa y
sin mucho esfuerzo.

-Contrato de trabajo
quincenal.
-Utilización de la
agenda.
-Control de la libreta

Alumnos con sobredotación o
altas habilidades

-Aprendizaje por
proyectos.
-Adaptación no
significativa .
-Uso de las TIC

Alumnos inmigrantes que se
han incorporado tardíamente al
sistema educativo español .

Según su nivel de
conocimiento de la
lengua española:
-Sin conocimientos: plan
de aprendizaje de la
lengua junto con los
otros departamentos.
- Con conocimientos
pero con
desfase.:Adaptación
curricular

Alumnos que han faltado a clase
en un porcentaje superior al
30%.

-Plan guiado de
recuperación.

Alumnos con necesidades
educativas especiales

Adaptación curricular
significativa

Alumnos que se incorporan a la
educación secundaria con un
notable retraso escolar
acumulado en la etapa anterior

-Plan guiado de
recuperación. Es
importante que vea que
puede aprobar la materia
pendiente.
-Tutoría entre iguales

Alumnos que habiendo
alcanzado de modo satisfactorio
los objetivos de la enseñanza
primaria tropiezan con
dificultades en la ESO

Son alumnos que en la
adolescencia cambian o no
se adaptan a la forma de
trabajar de la secundaria

Hay que guiarles más el trabajo
y procurar que no pierdan las
expectativas de aprobar.

-Adaptación curricular no
significativa
-Contrato quincenal de
trabajo.
-Tutoría entre iguales.

Alumnos sin problemas de
aprendizaje

Cualquiera o varias de
las medidas ordinarias.
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Medidas para la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
 Las adaptaciones curriculares propiamente dichas las deberá diseñar y aplicar 
cada profesor/a en cada caso concreto y en el momento en que se presenten las 
dificultades. Y podrán consistir desde la revisión y presentación del cuaderno hasta la 
repetición de algunas actividades, o la realización de otras que conduzcan a los 
mismos objetivos pero que sean más asumibles por el alumno, contemplándose en 
este caso como actividades de refuerzo, de adaptación curricular. Y se podrán 
concretar en: 
 
Medidas de apoyo ordinario: 

● El contrato pedagógico: el profesor, mediante entrevista con el alumno, 
establecerá un compromiso de responsabilidad para la mejora del rendimiento 
del alumno, es decir, el profesor hará reflexionar al alumnos sobre su 
situación académica con respecto a la asignatura e intentará obtener del 
alumno un compromiso para modificar su actitud de forma que le conduzca a 
la superación de los objetivos, pudiendo alcanzar las capacidades y 
competencias. 
● La enseñanza multinivel: proponiendo el profesor, actividades más 
sencillas o que puedan resultar graduables en la respuesta del alumno. Esta 
asignatura es multinivel en sí misma, el profesor podrá adaptar el nivel de 
exigencia al alumno en cuanto a los procedimientos y destrezas, siempre que 
se apliquen los conceptos. En cuanto a estos últimos, la asignatura de plantea 
por núcleos de contenidos dentro de cada unidad didáctica, siendo muy 
básicos. 
● La graduación de las actividades: la mayoría de actividades que se 
proponen en Plástica se pueden adaptar fácilmente a las características 
cognitivas y capacidades del alumno. El profesor podrá proponer actividades 
alternativas si fuese necesario a alumnos con dificultades, u ofreciendo 
opciones para que el alumno se adapte a su estilo de aprendizaje de las 
técnicas y destrezas propias del área. 
● Organización por centros de interés: se concentrarán las actividades en 
aquellos núcleos de contenidos de referencia que sean fundamentales y que 
no hayan sido superados, reparando  las dificultades encontradas, para 
aquellos alumnos que precisen adaptaciones curriculares. 
● Elección de materiales: al ser un área tan procedimental, se pueden 
adaptar los conceptos a técnicas más fáciles de manejar por el alumno. Por 
ejemplo: se puede estudiar el color empleando técnicas que permitan 
diferentes grados de motricidad. 
● El refuerzo y apoyo de los contenidos trabajados en clase: el profesor 
siempre actuará explicando individualmente resolviendo las dudas o 
corrigiendo errores en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
● Estrategias organizativas: el profesor podrá determinar si hay alumnos 
que puedan trabajar estando en grupo (favoreciendo el feedback en el 
desarrollo de su trabajo y por tanto en el proceso de enseñanza aprendizaje) o 
aislados (en el caso de alumnos con dificultades de atención o alumnos 
disruptivos).  

 
 En caso de que este proceso también resulte negativo se considerará que no 
ha superado los objetivos de junio, el alumno no habrá alcanzado las competencias 
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básicas para considerarse superada la materia.  
 
Medidas para el alumnado con necesidades educativas especiales: 
 Los alumnos con necesidades educativas especiales (a.n.e.e.), serán evaluados 
por el profesor a comienzo de curso para conocer su nivel de acceso al currículum. 
La profesora terapéutica informará al departamento de la situación académica de 
cada uno de ellos. Una vez que el profesor posea toda la información necesaria podrá 
adoptar alguna de las siguientes medidas: 

● Aprendizaje por tareas: este concepto de trabajo hace recaer el peso del 
aprendizaje en la experimentación y el descubrimiento obteniendo los 
conceptos a partir del mismo. Priorizando de esta forma los contenidos 
procedimentales y actitudinales. 
 

Actuaciones para el alumnado de altas capacidades: 
 Ya se ha mencionado la capacidad de la asignatura de aplicar conceptos en 
una amplia gama de niveles de destrezas y capacidades sobre las técnicas y 
procedimientos. A pesar de ello, si hubiese alumnos con altas capacidades en la 
competencia artística, podrá aplicarse: 

● El aprendizaje por proyectos: el profesor podrá encargarles en cada unidad 
didáctica una de las actividades en forma de proyecto, que conlleve 
recopilación de información, investigación sobre posibles soluciones al 
problema y propuesta definitiva. 
 

Actuaciones para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 
educativo: 
 Cuando se dan casos de alumnos que se incorporan con retraso a nuestra aula 
el profesor indagará la causa, a través del informe de Jefatura de Estudios y del tutor, 
conocerá el trabajo realizado anteriormente por el alumno mediante entrevista con él. 
En caso de que se trate de alumnos con destacado retraso escolar el profesor intentará 
su incorporación paulatina comenzando con aprendizaje por tareas, semejante a las 
aplicadas en el caso de los acnees, cuando a su vez se le informará al alumno de los 
contenidos conceptuales que debe recuperar mediante prueba escrita si se considera 
que el alumno puede incorporarse al desarrollo ordinario de la materia. Esta prueba 
constará de los mismos criterios de evaluación que las del currículum ordinario. 
  
 Cuando un alumno falte de forma justificada y durante un espacio de tiempo 
prolongado, por causa de enfermedad, por ejemplo, el profesor se encargará 
mediante el tutor y por comunicación vía internet de que le lleguen periódicamente 
tareas de estudio y prácticas sobre los temas que se aborden en clase en cada 
momento. Cuando se incorpore al aula el profesor podrá hacerle una evaluación de 
prueba escrita semejante a la descrita para septiembre u oral, donde el alumno se 
explique sobre los conceptos adquiridos. 
 
 Cuando el alumno pierde la evaluación continua, porque sus faltas de 
asistencia, no justificadas, supere el 30%, deberá someterse a una prueba escrita y 
realizar las actividades que no haya hecho hasta el momento, aunque el profesor 
podrá diseñar otras actividades más globales que impliquen varios contenidos con el 
fin de facilitar el acceso al alumno, que se deberá comprometer con responsabilidad a 
cambiar de actitud favoreciendo la superación de las dificultades (lo que llamamos 
contrato educativo).  
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 El profesor tendrá en cuenta estos instrumentos para su evaluación junto con 
el resto de calificaciones, si las hubiere, y a través de ellos se obtendrá la 
calificación. Los criterios de evaluación serán los mismos que en septiembre, dado el 
carácter extraordinario de esta evaluación y la ausencia de tutoría del profesor en el 
desarrollo de las actividades citadas.  
 
Prueba extraordinaria de septiembre: 
 Los alumnos que hubiesen suspendido todos los bloques (conceptos, 
procedimientos y actitudes, ver criterios de calificación) serán evaluados con la nota 
de actividades presentadas en septiembre, después de revisarlas y completarlas, y la 
de la prueba escrita.  
 
 Excepcionalidad: Estos casos serán excepcionales por su propia naturaleza. 

● El alumno que en junio realizara todas las actividades correctamente 
pero no alcanzara el nivel mínimo en las pruebas teóricas,  no superando las 
capacidades más relacionadas con los conceptos y técnicas que se obtienen a 
través de las pruebas escritas, no tendrá que realizar actividades de nuevo 
pero sí se presentará al examen, aunque se le recomiende repasarlas para estar 
en disposición de responder adecuadamente a los contenidos más 
relacionados con ellas de la prueba escrita, es decir aquellas que se refieren a 
las técnicas propias del área.  
● Aquel que haya aprobado los exámenes pero en las actividades no 
haya llegado al mínimo o bien no haya realizado la mayoría, no tendrá que 
examinarse de nuevo, sólo presentar actividades. Todo ello aparece 
debidamente especificado en el documento que el profesor entregará a los 
alumnos con calificación negativa. (Ver anexo documental, doc.4) 

 
 Existe un “documento o informe de adaptación curricular” en que aparece 
descrito el perfil del alumno y la causa del resultado negativo que motiva la 
adaptación, contemplándose las causas de tipo conceptual, procedimental o/y 
actitudinal, así como la o las actividades de adaptación curricular realizadas durante 
el curso y el resultado de las mismas  (para mayor detalle, acudir al documento 
general), en caso de que el alumno no superase la prueba de septiembre se indicarán 
los objetivos y criterios de evaluación que no se han conseguido satisfactoriamente, 
reflejándose la evaluación de la misma y calificación obtenida, y quedará en el 
expediente del alumno. 
 

 El profesor informará mediante un documento al alumno para la convocatoria 
de septiembre de las actividades que tenga que realizar, para que le sirva de guía, 
documento que será entregado en septiembre por el alumno junto a las actividades, 
sirviendo de soporte para las anotaciones sobre su calificación y evaluación conjunta. 
La realización y entrega de estas actividades no será condición necesaria para ser 
evaluados. 

Instrumentos de evaluación de septiembre: 

 
 Las actividades, o cuaderno, permitirán que el alumno repase los conceptos, 
en especial aquellos que no había superado, y pueda prepararse para responder a las 
cuestiones de la prueba. Además, como instrumento de evaluación, las actividades le 
permiten al alumno desarrollar sus capacidades y destrezas especialmente las 
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relacionadas con la competencia matemática (dibujo técnico) y la competencia 
artística, con el tiempo que necesite, competencia digital… etc. Utilizamos por tanto 
en esta evaluación este instrumento, fundamental en un área tan instrumental, ya que 
se basa en la adquisición de las capacidades para la comunicación y la expresión. No 
tendrá el mismo peso en la evaluación que tiene en la evaluación ordinaria, debido 
evidentemente a la ausencia de la tutoría del profesor en el desarrollo de las mismas.  
 
 Descripción: 

1. Entrega de trabajos o actividades: 
 El alumno deberá presentar en junio o en septiembre la carpeta de actividades 
con todas ellas realizadas. Habiendo repetido las que no hubiese aprobado en el 
momento de su realización durante el curso. Completando además esta carpeta con 
aquellas actividades que no fueran realizadas. Las actividades serán las mismas que 
se plantearon durante el curso, en cada grupo. Siempre tendrán la referencia de la 
página del libro de texto donde se explican esos conceptos y la unidad didáctica en  
que están contextualizados. Si se tratase de otro tipo de actividad, que globalice los 
conceptos o que el profesor considere que se adapta mejor a las necesidades de un 
alumno en particular, será entregada al alumno en cuestión una ficha-guía para la 
realización de la actividad.  
  

2. Prueba escrita: 
 El examen constará de dos tipos de criterios: teóricos y prácticos.  

 Los primeros estarán relacionados con los contenidos conceptuales de la 
asignatura, expresados verbalmente, es decir, definición de conceptos, 
características,… etc., y constará de tres a seis preguntas. Estas preguntas serán de 
respuestas cortas y concretas, y comprenderán acciones como definir, enumerar, 
identificar, relacionar con flechas, completar con palabras, identificar verdadero o 
falso, reflejar un esquema, o describir.  
  
 La parte práctica consistirá en ejercicios relacionados con conocimientos 
sobre las técnicas de la asignatura y conceptos de aplicación práctica y expresión 
gráfica y constará de dos a seis ejercicios y serán valorados entre uno y dos puntos. 
Tanto las cuestiones como los ejercicios se referirán tanto al dibujo técnico como al 
artístico, y al lenguaje de la imagen, y las respuestas serán siempre ejercicios de 
dibujo técnico, dibujo de proyecciones (o vistas) y perspectivas, dibujo del natural, 
encaje, dibujos con texturas, diseño de redes modulares, tramas con claroscuro, 
rellenar con color, es decir,  círculo cromático, gamas… etc. El número de preguntas 
no será inferior a cinco ni superior a diez. Aunque se podrán ofertar alguna más 
donde el alumno pueda elegir y rechazar alguna de ellas, no más de tres puntos, 
sumando diez puntos las respuestas efectuadas. 
  

 Dependerá de si el alumno/a tiene que realizar: 
Criterios de calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre:  

● Prueba escrita y actividades: contarán un 70% y 30% respectivamente, y se 
sumarán en caso de que el alumno saque al menos un cuatro la parte de 
examen. Las actividades contarán hasta tres y se sumarán a la parte cuando en 
el examen se obtenga más de 4 para obtener la nota final, no siendo su 
entrega de carácter obligatorio. 
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Recogido en Orden de 4/6/2010 

MEDIDAS ORDINARIAS (DEPARTAMENTO DE 
DIBUJO) 

ESO 

BACHILLERATO 

1º 2º 1º 2º 

b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo. x 

 

x x x 

b.2. El aprendizaje por tareas. x x x x 

b.3. Aprendizaje por proyectos. x x x x 

b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. x x x x 

b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en 
problemas, proyectos de investigación, etc. 

  x x 

b.6. El contrato didáctico o pedagógico. x x   

b.7. La enseñanza multinivel. x x   

b.8. Los talleres de aprendizaje. x x   
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b.9. La org. de contenidos por centros de interés. x x   

b.10. El trabajo por rincones.     

b.11. Los grupos interactivos.  x x x 

b.12. La graduación de las actividades. x x x x 

b.13. La elección de materiales y actividades.   x x 

b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos 
trabajados en clase, especialmente en las materias de 
carácter instrumental. 

x x x x 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al 
profesorado, al alumnado o al grupo-aula. 

  x x 

b.16. La tutoría entre iguales.     

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos 
profesores en el aula ordinaria. 

x x  x 

b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo.  x x x 
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COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 
 
 
� Yolanda Cifuentes Rosso : Maestra  de Pedagogía Terapéutica. 
 
� Victoria Gallego Méndez : Maestra  de Pedagogía Terapéutica. 
 
� Mª José Ibarra Martínez : Orientadora. Comparte horario con el Departamento de 

Filosofía al impartir la optativa de Psicología en 2º de Bachillerato no bilingüe; 
también imparte Valores éticos en 4º ESO.  Jefa del Departamento.  

 
 
 
 
Con plaza en el Departamento de Orientación pero sin horas en dicho departamento:  
 
� Francisco López Ballesteros ( Profesor de apoyo al Área Práctica): sus horas 

lectivas corresponden al Departamento de Tecnología.  Es tutor de un grupo de 1º 
ESO y responsable de Prevención de Riesgos Laborales.  

 
� Jose Antonio Arias ( Profesor de ámbito Científico Técnico): sus horas lectivas 

corresponden al Departamento de Biología.  Secretario del IES.  
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PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

CURSO 2016-2017  
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
 La LOMCE establece en 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, las 
consideraciones siguientes:  
 Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el 
artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de 
sus capacidades personales y las competencias de la etapa, los centros docentes aplicarán las 
medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso, 
 La escolarización del alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje se 
regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la 
igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 Todo alumno que presente necesidades específicas de apoyo educativo, contará con un 
plan de trabajo individualizado. El plan de trabajo individualizado recogerá las medidas 
organizativas que den respuesta a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos 
del currículo o las adaptaciones individuales de las áreas que precisen los alumnos citados con el 
fin de facilitar la accesibilidad al currículo. 
 Así mismo se establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 
adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el 
máximo desarrollo posible de las competencias, la evaluación continua y la promoción tomarán 
como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 
 Por lo tanto los centros deben contar con los recursos de apoyo humano y materiales 
necesarios que promuevan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

Los especialistas en Pedagogía Terapéutica constituyen un recurso más del centro, cuyo 
objetivo primordial es la atención del alumnado con NEE, junto con los tutores y los profesores 
de área. 
 
2. ADAPTACIONES SOBRE EL CURRÍCULO.  
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE SECUNDARIA Y CONTRIBUCIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

Dentro de la programación del aula de apoyo de pedagogía terapéutica se tendrán en 
cuenta los objetivos generales de educación secundaria. A través de estos objetivos se intentará 
que el alumnado sea capaz de conseguir el mayor número de capacidades posibles. Se 
establecerán objetivos claros, sencillos y prácticos, contribuyendo al desarrollo de las 
competencias básicas. 
 

•••• Objetivos de la etapa: 
 

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



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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 
mujer. 

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

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
    h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
      l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 

••••  Competencias básicas: 
 
  La competencia Comunicación Lingüística persigue que el alumnado consigan un 
dominio de las cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. Con esta 
finalidad actúa el especialista en Pedagogía Terapéutica, desarrollando el lenguaje mediante 
lecturas, el uso de la comunicación oral, para que el alumnado utilice el lenguaje oral de forma 
funcional, desarrollando programas de estimulación del lenguaje y prevención de las dificultades 
de aprendizaje, implantando sistemas de comunicación aumentativos o alternativos de la 
comunicación si fuera necesario, enriqueciendo lingüísticamente las situaciones de aprendizaje 
como en la asamblea, mediante ampliación de vocabulario, expresiones, canciones, pictogramas 
o carteles. 
  Con respecto a la competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y 

Tecnología es importante crear en el alumnado la necesidad de plantearse problemas y encontrar 
soluciones a los mismos, además de que domine los números y sus operaciones básicas, así como 
de los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático en situaciones cotidianas, 
de modo que se seleccionen las técnicas adecuadas para calcular y resolver problemas de 
interpretar información y aplicar los elementos matemáticos a la mayor variedad posible de 
contextos. 



   La competencia Digital, va a permitir utilizar las nuevas tecnologías  como recurso 
educativo, motivador y lúdico para el aprendizaje. Se utilizarán diferentes recursos informáticos 
para el desarrollo de la atención, memoria auditiva y visual, creatividad, resolución de problemas, 
cálculo mental, comprensión, organización espacial, coordinación óculo-manual, curiosidad, 
vocabulario, lectura, escritura… 
  La competencia Aprender a Aprender supone disponer de estrategias para iniciarse en el 
aprendizaje. Para contribuir al desarrollo de esta competencia será necesario proporcionar al 
alumnado en técnicas de estudio, desarrollar las capacidades cognitivas básicas, sobre todo la 
atención, memoria y razonamiento, mediante técnicas como el refuerzo positivo, el 
autorreforzamiento, el planteamiento de situaciones significativas y funcionales, para así 
contribuir a la adquisición de habilidades para aprender. 
  Las competencias Sociales y Cívicas va a permitir al alumnado comprender la realidad en 
la que vive, convivir, cooperar, mantener actitudes de solidaridad, responsabilidad etc. a través 
del desarrollo en habilidades sociales básicas, la estructuración del ambiente, respeto a las 
normas entre otras. 
 La  competencia Sentido de iniciativa y Espíritu emprendedor., supone el desarrollo de 
una mayor autonomía y menor dependencia por a la hora de realizar diversas actividades y 
mejorar de esta forma su calidad de vida. Se pretende, por una parte, que el alumnado tome 
decisiones con criterio y desarrolle la opción elegida asumiendo las consecuencias, adquiera 
habilidades personales como la autonomía, creatividad, autoestima, autocrítica, iniciativa, el 
control emocional…, de modo que pueda afrontar la adopción de soluciones distintas ante 
nuevos contextos. Por otra parte, se trata de que alcance la facultad de aprender de los errores. 
 Y por último la competencia Conciencia y Expresiones Culturales., en la medida que el 
alumnado apreciará y valorará las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizándolas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento. Se trabajará a través de materiales manipulativos, 
actividades de música y relajación etc.  

En el aula de apoyo, tendremos como objetivo que el alumnado logre el mayor número de 
estas competencias básicas, adaptándolas siempre a las características individuales de cada uno 
de ellos 
2.2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DURANTE EL CURSO DE LOS 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y EAE. 
 
2.2.1 SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS: 
 
 Se dará prioridad a aquellos contenidos básicos de carácter instrumental, favoreciendo el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que mejor contribuyan al logro de 
los objetivos y  a la adquisición de competencias.  
 La distribución temporal de los contenidos estará subordinada a  la que marquen los 
profesores de cada grupo al que pertenezca nuestro alumnado de apoyo y a la que marquen su 
propio ritmo de aprendizaje.  
 
2.2.2. EVALUACIÓN Y EAE. 
 
 La Evaluación va a ser un punto muy importante al que hay que dedicar una especial 
atención. Ésta nos permite, según el momento, obtener información de partida (para saber qué 
vamos a trabajar con el alumno), información acerca del desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje (permitiéndonos tomar medidas de mejora o seguir en la misma línea en función de 
los resultados que vayamos obteniendo) e información final, tanto del alumnado como del 
proceso de enseñanza aprendizaje, que nos hará reflexionar sobre el trabajo realizado. 
 Para realizar la evaluación de nuestro alumnado tomaremos como referencia su 
adaptación curricular individualiza, donde se especifican la selección de estándares/resultados de 
aprendizajes de cada una de las áreas. Estos deben ser observables, medibles y evaluables y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 



 Se trata de concretar lo que el alumnado debe saber, comprender y saber hacer en cada 
una de las áreas. 
 

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases: 
 
EVALUACIÓN INICIAL Se partirá de una evaluación inicial  con el fin de obtener 

información sobre la situación inicial del alumnado realizando así las pautas de actuación más 
adecuadas. Para su realización tomaremos como referente principalmente el informe 
psicopedagógico, informes ordinarios individuales, PTI, expedientes académicos, entrevistas 
individuales con los alumnos, entrevistas con los tutores y en su caso se realizará una entrevista 
inicial con los padres. 

EVALUACIÓN CONTÍNUA proporciona información acerca del desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo tomar las medidas correspondientes. 

EVALUACIÓN FINAL: Donde se recogerá información de los avances y necesidades 
del alumnado a lo largo del curso escolar y del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
2.2.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO ACNEE CON 
MATERIAS PENDIENTES. 
  
 El mecanismo de recuperación de materias pendientes para este alumnado será el 
establecido por los Departamentos Didácticos en las programaciones correspondientes en dichas 
materias.  
  
3. EL PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA. 
 
 El perfil  competencial estará fijado en cada una de las correspondientes programaciones 
de las diversas áreas. 
 Se intenta dar prioridad a aquellos contenidos básicos de carácter instrumental, 
favoreciendo así la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que mejor 
contribuyan al desarrollo de dichas competencias.  
 

•••• Desarrollo de las competencias básicas de Lengua Castellana y Literatura 
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito, con manuscritos legibles y bien 
presentados, de forma coherente y adecuada en cada situación de comunicación y en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e 
ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
funciones y situaciones de comunicación, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
4. Reconocer las diversas clases de textos escritos, incluidas sus estructuras formales, mediante 
los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral, 
así como ser capaz de emplearlos. 
5. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
7. Conocer y valorar como patrimonio de todos los españoles la riqueza lingüística y cultural de 
España, y considerar, adecuadamente y con respeto, las diferentes situaciones que originan las 
lenguas en contacto en las comunidades bilingües. 
8. Apreciar las extraordinarias posibilidades que ofrece el castellano o español como lengua 
común para todos los españoles y para los ciudadanos de los países hispánicos. 



9. Conocer las diferentes manifestaciones y variedades del castellano o español, derivadas de su 
expansión por España y América, valorando la unidad esencial de la lengua como un bien para 
todos sus hablantes. 
10. Identificar los principales rasgos caracterizadores del español en la Región de Murcia, su 
formación histórica y las hablas de sus diferentes comarcas, y diferenciar el registro dialectal y 
popular de los usos vulgares e incorrectos. 
11. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
12. Conocer los aspectos fundamentales de la gramática española, identificando las diferentes 
unidades de la lengua y sus combinaciones. 
13. Aplicar con cierta autonomía, los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección. 
14. Comprender textos literarios utilizando los conocimientos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
Apreciar sus posibilidades comunicativas para la mejora de la producción personal. 
15. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
16. Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos característicos y los autores 
y obras más representativos de cada una de ellas. 
17. Utilizar la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 
18. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 
presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías. 
19. Utilizar con progresiva autonomía los medios de comunicación social y las tecnologías de la 
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 
diferentes. 
 

••••  Desarrollo de las competencias básicas de  Matemáticas 
 
1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesos 
matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana, con el fin de 
comunicarse de manera clara, concisa y precisa.  
2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a situaciones de 
la vida diaria. 
3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 
elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 
recursos más apropiados.  
4. Detectar los aspectos de la realidad que sean cuantificables y que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida y realizar el análisis 
de los datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos 
apropiados, todo ello de la forma más adecuada, según la situación planteada.  
5. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 
presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 
analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes.  
6. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar las 
propiedades y relaciones geométricas entre ellas, adquiriendo, de forma progresiva, una 
sensibilidad ante la belleza que generan.  



7. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.) 
tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones de índole 
diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  
8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios 
de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la precisión en 
el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 
9. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 
resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 
conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 
carácter exacto o aproximado.  
10. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en la 
propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un nivel de autoestima adecuado, 
que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
Matemáticas.  
 
11. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 
desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  
12. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura: tanto desde un punto de 
vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual y aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad entre los 
sexos o la convivencia pacífica.  
 
4. LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS EAE. 

 
El alumnado con necesidades educativas especiales será evaluado en función de la 

selección de estándares/resultados de aprendizajes  fijados en su ACI. 
Para llevar este  proceso de evaluación se utilizarán diferentes  procedimientos e 

instrumentos variados. 
 Está se realizará a lo largo del proceso educativo, se hará de una forma indirecta, a través 
de reuniones periódicas con el profesorado y de una forma más directa a través de: 
- Pruebas objetivas adaptadas al nivel de competencia curricular del alumnado, bien orales y/o 
escritas de cada unidad finalizada, tomando como referente su ACI. 
 -La observación directa y sistematizada del alumnado. Se tendrá en cuenta: el trabajo diario, la 
actitud mostrada en clase, la asistencia a clase y el estudio diario. Comportamiento, colaboración 
con los compañeros etc.  
- La revisión y/o análisis de las diversas producciones que realiza el alumnado: actividades de 
aula y de casa, trabajos realizados, realización de ejercicios prácticos, tanto en libro  pizarra, 
exposiciones orales, vocabulario…  

Sobre las ACIS  se realizará un seguimiento trimestral con el objetivo de revisar las 
adaptaciones en los casos que sea necesario. 

También se valorará  nuestra propia actuación, observando si se adapta o no a las 
posibilidades y necesidades de nuestro alumnado. 

Así mismo, se mantendrá una comunicación fluida con los padres a través de los informes 
trimestrales sobre el progreso del aprendizaje de sus hijos y mediante las agendas escolares. 
 
5. LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 
5.1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

Los principios metodológicos en los que se basa nuestra actuación no son diferentes a los 
del resto del alumnado. 



El objetivo es que aprendan procedimientos para encontrar soluciones a las diversas 
situaciones, es decir, para construir el conocimiento. 

 El aprendizaje será  significativo si son capaces de aplicar soluciones adecuadas y 
creativas a situaciones nuevas y será constructivo si  su conocimiento se va construyendo en la 
medida de las necesidades que el medio le impone.  

Por todo ello utilizaremos estrategias didácticas facilitadoras de un aprendizaje a la 
medida de cada alumno. Todas las estrategias derivadas de los modelos activos, 
individualizados, socializados y  globalizados, son beneficiosas para esta finalidad. 

 
La metodología tendrá en cuenta siempre los siguientes aspectos: 
 

•  Fundamentarse en los principios de normalización, inclusión, individualización y 
compensación educativa, favoreciendo los entornos menos restrictivos y desarrollando 
adaptaciones curriculares de la menor significatividad posible. 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado (partir del nivel de competencia cognitiva del 
alumnado) 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. 
• Favorecer la modificación de esquemas de conocimiento ( a través de los procesos de 

acomodación, asimilación y equilibración) 
• Favorecer la actividad del alumnado. 
• Favorecer el aprendizaje sin error, reforzando siempre que sea posible los logros del 

alumnado. 
• Centrarse en la zona de desarrollo próximo: distinguir entre lo que el alumnado es capaz 

de hacer por sí sólo y lo que es capaz de hacer con ayuda de otras personas. 
• Despertar en el alumnado la curiosidad y el interés por aprender. 
• Potenciar un aprendizaje comprensivo. 
• Indagar acerca de cuáles son los principales incentivos que mueven al alumnado a 

trabajar. 
• Prestar un especial interés por la motivación. 
• Utilizar todos los canales sensoriales funcionales para la entrada de información. 
• Utilizar métodos individualizados y polisensoriales intentando que a la vez sean 

participativos y activos. 
• Potenciar modalidades de trabajo en el aula que faciliten el trabajo cooperativo. 
• Ajustar la respuesta educativa a las necesidades especiales del alumnado. 
• Garantizar la participación de los padres para posibilitar una continuidad en el trabajo así 

como con los diferentes profesionales que intervienen en la  atención educativa 
 

De acuerdo con los métodos mencionados, las técnicas de trabajo más utilizadas serán: 
1. Estrategias metodológicas: 

Motivación y refuerzo positivo. Se va a favorecer la motivación del alumnado para aumentar 
su seguridad ante la tarea, partiendo de sus propios intereses. 
Mediación en el aprendizaje. Se van a otorgar las ayudas (guía física, verbal o visual) necesarias 
para conseguir los objetivos propuestos. 
Generalización de aprendizajes. Se va a poner en práctica lo aprendido en otros contextos y 
personas, promoviendo aprendizajes que se refuercen en el ambiente natural. 

2. Técnicas:  
Modelado, dramatización, enseñanza incidental, encadenamiento hacia atrás, trabajo 
cooperativo, enseñanza tutorada, reforzamiento de hábitos y normas y realización de programas 
de habilidades sociales. 
 
 
 



5.2. ACTIVIDADES. 
 

Desde el equipo de apoyo, intentaremos diseñar, proponer y planificar actividades que: 
• Que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 
• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de dificultad. 
• Diseñar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
• Proponer actividades que se lleven a cabo con diferentes tipos de agrupamientos: 

pequeño grupo e individual.  
• Planificar actividades de libre ejecución por parte del alumnado según intereses. 
• Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana. 

 
5.3. MATERIALES.  
 
 A partir de los informes de evaluación Psicopedagógica, dictamen de escolarización o 
PTI del curso anterior y las evaluaciones iniciales, se determinará el tipo de material didáctico 
que el alumnado va a necesitar. El objetivo esencial del material adaptado es que los acnees 
accedan en lo posible a los mismos objetivos y contenidos que sus compañeros, además de tratar 
que su actividad en el aula se asemeje lo más posible a la del resto del alumnado. 

Para planificar los recursos didácticos  se tendrá en cuenta: el N.C.C. del alumnado, su 
ritmo de aprendizaje, proponiendo actividades graduadas en complejidad, secuencias, cortas y 
ordenadas, que favorezcan su autonomía y le hagan obtener éxito. Se tratará, en la medida de lo 
posible, de normalizar al máximo dicho material,  conectándolo lo máximo posible con los 
contenidos que se trabajan en ese momento en la Programación del Aula. 

Además de las adaptaciones del material didáctico común, se proporcionará al alumnado 
un material específico que dé respuesta a las diferentes necesidades individuales que puedan 
presentar. 

 
Algunos de los materiales a utilizar son: 
 
• Métodos de aprendizaje de la lecto-escritura 
• Cuadernos de: cálculo, operaciones, caligrafía, ortografía, comprensión lectora, etc. 
• Programas de desarrollo de habilidades de  la inteligencia, habilidades específicas de 

autonomía, interacción social, autorregulación emocional, funciones ejecutivas y 
habilidades sociales, etc. 

• Fichas de percepción sensorial, espacial, temporal... 
• Material manipulativo. 
• Ordenador y otros recursos tecnológicos. 
• Libros y/o cuadernos adaptados de: Lengua, Matemáticas, Geografía e Historia, 

Biología y Geología, y Física y Química. 
• Actividades adaptadas preparadas por los especialistas de PT. 
 
Además de los materiales señalados de uso para el alumnado existe, tanto en el aula de PT 

cómo en algunos de los departamentos, material pedagógico para satisfacer las necesidades de 
consulta del profesorado relacionado con  acnees.  
 
6. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
  

•••• Actuaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales 
 
La selección del alumnado que recibe apoyo específico por parte de los especialistas de 

Pedagogía Terapéutica, viene determinado por el Informe de Evaluación Psicopedagógica y el 
Dictamen de Escolarización correspondiente.  



Este  alumnado puede presentan diversas necesidades educativas:  
Discapacidad cognitiva. 
TGD. 
Retraso madurativo, de diversa etiología. 
Trastorno por déficit de atención asociado a otras discapacidades. 
Discapacidad sensorial (auditiva o visual).  
Discapacidad motórica. 
Discapacidad asociada a diferentes síndromes. 
 
Cuando se detecte dentro de un grupo a un alumno con gran desfase curricular respecto al 

resto de sus compañeros y con características que haga pensar que pueda ser un posible alumno 
del Programa de Integración, el tutor debe informar a la Orientadora para que ésta realice la 
evaluación psicopedagógica de dicho alumno. 

Una vez diagnosticado, si presenta un grave retraso curricular asociado a  necesidades 
educativas especiales, se incorporará al programa de integración, manteniendo anteriormente una 
reunión: tutores, PT, y orientadora para que ésta última  informe sobre el déficit del alumno, 
grado de afectación, estilo de aprendizaje, pautas de orientación educativa, etc. 

A continuación, el alumno pasaría a ser apoyado por el profesorado de pedagogía 
terapéutica, en los casos que se requiera, previa coordinación con sus profesores y manteniendo 
una entrevista para informar a la familia. 
 

•••• Actuaciones del alumnado con necesidades educativas especiales en el aula de 
apoyo. 

 
El trabajo que se realiza en el aula de pedagogía terapéutica, pretende como programa de 

actuación, plasmar una serie de decisiones y acuerdos que nos permitan una actuación efectiva y 
coordinada con el resto de profesionales que intervienen en la educación de los acnees, 
intervención englobada dentro del principio de normalización en el marco administrativo de 
atención a la diversidad, que tratará además, de optimizar la calidad de enseñanza en el centro, 
dar respuesta a las necesidades que pueda presentar este tipo de alumnado. 

Todas estas actuaciones entran dentro del Departamento de Orientación del I.E.S. en 
todas aquellas funciones que le son propias y siempre contando con el asesoramiento y 
coordinación de la Orientadora del Centro. 

A este alumnado se les apoyará en las áreas  de Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas, Biología y Geología, Geografía e Historia y Física y Química.  

También se trabajaran con un grupo de alumnos un programa de Habilidades Sociales. 
Dentro de nuestra intervención y teniendo en cuenta las necesidades educativas 

individuales  de nuestro alumnado, se facilitará el desarrollo de habilidades específicas de 
autonomía, interacción social, autorregulación emocional, funciones ejecutivas, etc. 
Es decir, se pretende desarrollar capacidades como la atención auditiva y visual, percepción, 
memoria, razonamiento lógico, funciones ejecutivas, grafomotricidad, lecto-escritura, 
habilidades sociales, competencia emocional. 

 
7. LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 

La colaboración con las familias debe ser fluida, para poder trabajar en la misma línea. 
 Se realizará una reunión a principio de curso con el alumnado de nueva incorporación al 
centro. A lo largo del curso se realizarán las entrevistas con los padres que sean necesarias, bien 
vía teléfono o personalmente. Se utilizará la agenda cómo vía de comunicación diaria. 
 Además de estas reuniones se informará a los padres  trimestralmente mediante informe 
sobre  la evolución de sus hijos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
8. LA COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO. 



 
    Los especialistas de Pedagogía Terapéutica  acudirán a las sesiones de evaluación tanto 

inicial, trimestral, como final de curso.  
A lo largo del curso escolar se mantendrá un contacto fluido con los tutores y  

profesorado que atiende directamente al alumnado con necesidades educativas especiales, a 
través de diferentes vías.  
     
9. LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL CURSO 
ESCOLAR. 
 

 Estas actividades serán las mismas que se programen para el resto del grupo al que 
pertenece este alumnado. 
 
10. LOS INDICADORES DE LOGRO DEL  PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Evaluación de la práctica docente de las especialistas en Pedagogía Terapéutica. 
 
 Para evaluar la práctica docente tendremos en cuenta tanto los aprendizajes del alumnado 
como los procesos de enseñanza y la propia práctica docente.  
 Se debe conocer al alumnado, saber cómo aprenden y lo que deben, así mismo conocer 
como el  docente organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica 
pertinente. 
 La evaluación debe ser integral abarcando todos los elementos que intervienen en la 
actuación educativa. 
 

a) Planificación del trabajo docente:  
• Planificación previa del trabajo docente. 
• Adecuación de lo planificado: Cómo aprende mejor y rinde más el alumno; Con 

qué se desmotiva o se cansa.; Qué ayuda necesita; Qué nuevos estímulos son 
necesarios. 

• La metodología empleada. 
• Los agrupamientos. 
• Si el número de sesiones ha sido el adecuado.  
• Aplicación de los recursos didácticos, materiales para desarrollar las actividades 

de enseñanza. 
• Materiales y apoyos didácticos que facilitan el aprendizaje del alumnado. 
• La temporalización de los objetivos se ha adaptado al tiempo real que el alumno 

necesita. 
• Uso del tiempo dentro del aula. Tiempo empelado en el desarrollo de las 

actividades. 
• Aprovechamiento del tiempo y de los recursos materiales para desarrollar las 

clases 
b) Estrategias y actividades para promover aprendizajes significativos: 

• Estrategias para organizar el trabajo con el grupo. Maneras de organización del 
trabajo en el aula. 

• Estrategias para promover el aprendizaje cooperativo. 
• Estrategias para promover el desarrollo de las competencias. 
• Estrategias para promover la aplicación de conocimientos a situaciones reales y 

cotidianas. 
c) Estrategias y acciones para la evaluación del alumnado: 

• Tipo de estrategias empeladas para llevar  a cabo la evaluación. 



• Estrategias para sistematizar la información de la evaluación.  
d) Uso de los resultados de la evaluación: 

• Analizar los resultados de los aprendizajes de los alumnos. 
• Uso de los resultados para identificar necesidades de apoyo en los alumnos. 
• Uso de los resultados para valorar y ajustar la práctica docente. 
• Uso de los resultados para informar a los alumnos y a los padres. 
• Detección de nuevas dificultades que puedan  surgir. 

e) Clima del aula: 
• Normas de convivencia. 
• Relaciones entre alumnado/ profesorado.  

f) La coordinación con los distintos profesionales. 
g) La participación de las con las familias. 

 
 La evaluación en educación siempre debe ser un instrumento de mejora, con el fin de 
introducir cambios para adaptar la y mejorarla a las necesidades del alumnado. 
 Todo el trabajo será revisado periódicamente con el fin de modificar la respuesta 
educativa elegida, su fuera necesario. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Siguiendo los elementos que debe tener una programación según el Decreto 220 y 221/2015, 2 
de septiembre que establece el currículo de ESO y Bachillerato respectivamente (BORM de 3 
de septiembre 2015), se configura la programación del PAT y del POAP del IES Ben Arabí para 
el curso 2016-17:   

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

a. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR NIVELES:   
 
Contenidos previstos para trabajar durante el presente curso dentro del Plan de Acción 
Tutorial:  
 
1º ESO 

Conocer el instituto  
Conocimiento de los compañeros de este curso 
Respeto de normas de convivencia. Derechos y deberes. 
Cohesión e integración en el grupo   
Criterios de promoción y titulación 
Elección de delegado 
Premio Jacinto Alcaraz 
Plan de autoprotección 
Técnicas de estudio 
Reciclaje 
Habilidades sociales y resolución de conflictos 
Prevención del maltrato 
Descubriendo profesiones 
Análisis de la evaluación 
Valores a partir del visionado de películas o cortos  

Informaciones varias facilitadas por Jefatura de Estudios 

Peligros en la red, acoso,… 

Alimentación y TCA 

Prevención de consumo de tabaco 

Prevención de consumo de alcohol 

 
2º ESO 

Conocimiento de los compañeros de este curso 
Respeto de normas de convivencia. Derechos y deberes.  
Criterios de promoción y titulación 
Cohesión e integración en el grupo   
Elección de delegado 
Técnicas de estudio  
Plan de autoprotección 
Premio Jacinto Alcaraz 
Reciclaje 
Habilidades sociales y resolución de conflictos. 
Descubriendo profesiones.  
Análisis de la evaluación 
Valores a partir del visionado de películas  
Informaciones varias facilitadas por Jefatura de Estudios 
Técnicas y hábitos de estudio 



Prevención de consumo de alcohol 

Contaminación atmosférica 
 
 
3º ESO 
Conocimiento de los compañeros de este curso 
Respeto de normas y elaboración de normas propias de aula 
Criterios de promoción y titulación 
Elección de delegado 
Técnicas de trabajo intelectual 
Plan de autoprotección 
Valores a partir del visionado de películas  
Análisis de la evaluación 
Reciclaje 
Premio Jacinto Alcaraz 
Informaciones varias facilitadas por Jefatura de Estudios 
Espíritu emprendedor 
Cannabis 

Educación vial 
Taller de educación afectivo-sexual 
Ocio y tiempo libre: T-LA 
Bullying 
Tecnologías y sus riesgos 
Prevención de violencia de género 
 
4º ESO 

Conocimiento de los compañeros de este curso 
Criterios de promoción y titulación 
Respeto de normas; derechos y deberes.  
Elección de delegado 
Reciclaje 
Técnicas de estudio 
Plan de autoprotección 
Premio Jacinto Alcaraz 
Valores a partir del visionado de películas  
Análisis de la evaluación 
Informaciones varias facilitadas por Jefatura de Estudios 
Cannabis 
Violencia de género 
Prevención de violencia de género 
Ocio y tiempo libre: T-LA 
Tecnologías y sus riesgos 
Orientación académico-profesional al término de la ESO 
Certificados de profesionalidad 
Búsqueda de empleo 
Fuerzas Armadas 
Otros IES 
 
1º BACHILLERATO 

Premio Jacinto Alcaraz 
Criterios de promoción y titulación  



Reunión con padres de principio de curso 
Plan de autoprotección 
Elección de delegado 
Sesiones de evaluación 
Información académica y profesional 
Informaciones varias facilitadas por Jefatura de Estudios 

Cómo superar el miedo ante los exámenes  
 
2º BACHILLERATO 

Premio Jacinto Alcaraz 
Criterios de promoción y titulación  
Reunión con padres de principio de curso 
Plan de autoprotección 
Elección de delegado 
Sesiones de evaluación 
Información académica y profesional: UM, UPCT, Escuela de Artes, etc.  
Informaciones varias facilitadas por Jefatura de Estudios (clases de repaso, etc.) 

Cómo superar el miedo ante los exámenes  
 
 

Algunos de estos contenidos son impartidos por monitores de entidades 
externas con la colaboración del tutor; por ello, depende su realización de que sean o 
no concedidas por dichas entidades.  

En BACHILLERATO el Plan de Acción Tutorial queda bastante reducido al no 
tener el tutor hora semanal de tutoría con su grupo de alumnos.   

 
b. PERFIL COMPETENCIAL 
No existe perfil competencial como tal referido al PAT.  
 

Objetivos del RD 1105/20014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de ESO y Bachillerato, a los que el PAT puede contribuir:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 



g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora 
 
c. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La tutoría no es calificable en el boletín de notas pero sí se debe hacer una 
evaluación de las actividades que se van poniendo en marcha. Su éxito dependerá de 
distintos factores como puede ser la motivación del alumnado, sus características, su 
colaboración, la puesta en práctica de las sesiones por parte del tutor y los monitores 
de las entidades externas, la idoneidad de las actividades y talleres propuestos, etc.  
 
A través de las reuniones de tutores se valorarán las actividades realizadas a lo largo 
del curso; esto servirá de base para plantear propuestas de mejora de cara al próximo 
curso.  A su vez el tutor tendrá en cuenta la opinión del alumnado en relación a las 
sesiones de tutoría realizadas, pudiendo plantear propuestas sobre nuevos temas a 
trabajar. 
 
d. RECURSOS DIDÁCTICOS Y METODOLOGÍA  

 
En 1º y 2º ESO se usará como material básico el Cuaderno de tutoría para 

alumnos de 1º ESO y 2º ESO de la Editorial Agendas Escolares de Cádiz, que se 
complementará con otros recursos disponibles y/o elaborados en el Departamento de 
Orientación. Dicho cuaderno ha sido facilitado a los alumnos previo pago en el 
momento en el que hicieron la matrícula en el instituto para este curso.  El tutor, tras 
cada sesión, recogerá los cuadernos para asegurar que en la próxima sesión todos los 
alumnos dispondrán de él.  
 

Además y en el resto de niveles se podrán utilizar otros materiales variados: 
recursos de Internet, materiales aportados por el Departamento de Orientación, por los 
técnicos externos que colaboran en las tutorías, etc. Por ejemplo, cuestionarios, textos 
que permitan el debate, películas o documentos audiovisuales, juegos, cuestiones de 
lógica, noticias y extractos de artículos de interés,  etc.   Los recursos variarán en 
función de la actividad planteada y de los objetivos perseguidos.  

 
Cuando sea posible se utilizarán las tecnologías de la información para trabajar 

los contenidos de la tutoría.  El Departamento de Orientación facilitará a los tutores 
información y documentación vía correo electrónico y se les remitirá a información 
colgada en la web del IES siempre que sea conveniente, permitiendo así su divulgación 
a los alumnos a través de las TIC, fomentando el uso de los recursos informáticos que 
casi todas las aulas tienen en funcionamiento (cañón, Internet, ordenador, etc).  
 

La metodología que se va a utilizar dentro del Plan de Acción Tutorial estará 
fundamentada en la imprescindible coordinación entre tutores, Jefatura de Estudios y el 
Departamento de Orientación.   

 
Los temas que se trabajarán en la sesión semanal que tiene el tutor con sus 

alumnos serán resultado de las necesidades transmitidas por el tutor al Departamento 



de Orientación, tras hablar, en su caso, con el alumnado y otros profesores del equipo 
docente. Además, Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación también 
realizarán otras propuestas sobre contenidos a trabajar en la hora de tutoría semanal.   

 
Las reuniones de tutores en el Departamento de Orientación serán el lugar 

propicio para:  
− Priorizar los contenidos a trabajar en las diferentes tutorías.  
− Proponer y administrar actividades de acuerdo con los contenidos previstos 
− Coordinar la realización de charlas y/o talleres por parte de distintas entidades 

colaboradoras en las horas de tutoría con los alumnos (Concejalía de Juventud,  
Concejalía de Educación, etc.) 

− Valorar las actividades realizadas y los temas trabajados en las sesiones de tutoría.  
 

Las actividades propuestas a los tutores para llevar a cabo en la tutoría utilizarán 
dinámicas de grupo, debates, talleres, cuestionarios, charlas, visionado de películas y 
posterior reflexión-debate, etc.   Se fomentará sobre todo la reflexión individual sobre 
los diferentes temas, el trabajo en grupo y la posterior puesta en común a la clase.  
 
e. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
La única actividad complementaria dentro del PAT que implica salida del IES 
posiblemente es el proyecto Argos, si es ofertado al centro este curso.  A fecha de 
diciembre de 2016 el Ayto aún no ha contactado con el Instituto.  
 
f. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

En cada una de las reuniones mantenidas con los tutores se recogerá la 
valoración realizada por los tutores, y el alumnado en su caso, de las actividades y 
talleres que se han llevado a cabo en las sesiones de tutoría.  El objetivo es mejorar los 
aspectos necesarios y evaluar la conveniencia de su puesta en práctica en cursos 
sucesivos.   
 
g. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCA TIVO 
 
El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará de los 
contenidos trabajados en el PAT en la medida de sus posibilidades.  
 
           En cuanto al alumnado con necesidades educativas especiales permanecerá 
con su grupo ordinario en las sesiones de tutoría, siempre que sea posible, pudiendo 
así participar de las dinámicas que se realicen en el aula en función de sus 
características, a no ser que esa hora haya tenido que ser utilizada para apoyo por 
parte de las profesoras especialistas de PT y AL. 
 
           Se facilitará la integración de este alumnado en esta hora donde se permite un 
mayor contacto y diálogo entre los alumnos.  Será un momento especial de 
socialización con sus compañeros, por ello se fomentará su participación así como la 
del resto del alumnado. A su vez se trabajará en el grupo el respeto por las diferencias 
para evitar posibles actitudes de rechazo o marginación entre el grupo-clase y los 
alumnos con necesidades educativas especiales. En caso de aparición dichas actitudes 
serán cortadas de raíz facilitando la convivencia entre todos independientemente de 
sus capacidades, limitaciones, aspecto físico, etc.  En su caso, el departamento de 
orientación podrá facilitar al tutor diferentes dinámicas para trabajar el respeto como 
base de la convivencia entre las personas.  



 
           Siempre que sea posible se tendrá en cuenta el alumnado con necesidades 
educativas especiales en las dinámicas planteadas facilitándole la comprensión de los 
contenidos y los temas trabajados, prestándole una atención individualizada cuando 
sea posible y necesario.   
 
           Los compañeros también pueden ejercer una enseñanza tutorada ayudándolos 
cuando sea necesario. Esto servirá  a los dos alumnos implicados: el que es ayudado y 
el que ayuda.  Siempre que sea posible se informará a los monitores que acuden a 
realizar talleres y charlas en las tutorías para que dicho alumnado sea tenido en cuenta 
en las actividades planteadas.                          
 
            El alumnado con altas capacidades intelectuales podrá participar en las 
dinámicas realizadas dentro del PAT, al igual que el resto de alumnos,  ejerciendo en 
ocasiones de coordinador en las reflexiones en grupo pequeño, de portavoz en las 
puestas en común, etc.  
 

 
 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 
 

Según la Resolución de 3 de septiembre de 2003 sobre Departamentos de 
Orientación, la orientación es el instrumento fundamental para conseguir el ajuste 
pedagógico necesario entre los procesos de enseñanza y los de aprendizaje, 
contribuyendo al logro de una formación integral, en la medida en que aporta 
asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos de la educación de carácter más 
personalizado. La orientación es, por tanto, inseparable del conjunto de la acción 
educativa, compete a todo el profesorado y se desarrolla, fundamentalmente, a través 
de la acción tutorial, dado que ésta es un elemento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
El artículo 42 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
asigna al departamento de orientación funciones relacionadas con la orientación 
académica y profesional.  
 
a. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR NIVELES:   
 Los contenidos del POAP se consideran con carácter de proceso: su desarrollo 
se llevará a cabo en intervenciones sucesivas a lo largo de toda la etapa, insertadas 
principalmente dentro del PAT en cada uno de los niveles académicos. Se dedicarán 
diferentes sesiones de tutoría al POAP, especialmente en 4º ESO donde la importancia 
de la toma de decisiones es mayor.  
 
 El desarrollo de esto tropieza con el inconveniente de que Bachillerato no cuenta 
con hora lectiva de tutoría. Esto limitará necesariamente las intervenciones en estos 
grupos; en todo caso se procurará que interfieran lo menos posible con las horas 
docentes, especialmente en 2º.  Por ello, los tutores suelen plantear que las charlas y 
visitas se realicen en fechas de fin de trimestre donde entorpece menos al desarrollo de 
las programaciones.   

  

Los contenidos del POAP abarcan  básicamente los siguientes aspectos:  
 



• Conocimiento y reflexión sobre  uno mismo en cuanto a capacidades, 
rendimiento, personalidad, motivaciones, intereses,…  

• Información sobre estudios posteriores: itinerarios en 4º ESO y Bachillerato, 
optatividad en ESO y Bachillerato, Formación Profesional Básica, Ciclos 
Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, grados universitarios, centros 
donde cursar las diferentes opciones,  etc. 

• Toma de decisiones 
• Acceso al mundo laboral: certificados de profesionalidad, salidas profesionales 

de los distintos estudios, currículum vitae, entrevista de trabajo, selección de 
personal, ofertas de empleo, etc.  

 
En función del alumnado se informará de unas opciones u otras según los 

estudios que estén cursando en el momento actual.   Estos contenidos se trabajarán 
especialmente en el 2º y Tercer trimestre, aunque a lo largo de todo el curso se 
facilitará la información pertinente cuando sea solicitada por tutores, profesores, 
alumnos y/o padres.  

En el caso de 2º Bachillerato se intentará que las visitas y charlas se realicen 
cuanto antes dada la densidad de la programación de las distintas materias en dicho 
curso, la acumulación de exámenes, etc.  especialmente en la 2ª y 3ª evaluación.  

Las reuniones mantenidas con el Departamento de Orientación serán 
fundamentales para la puesta en práctica del POAP, en coordinación con los tutores y 
Jefatura de Estudios. A su vez, los tutores podrán demandar información concreta 
sobre los aspectos necesarios para trabajar e informar a sus alumnos. El Departamento 
de Orientación facilitará la documentación pertinente al respecto o la web de referencia 
de dicha información.  
 
b. PERFIL COMPETENCIAL 
No existe perfil competencial como tal referido al POAP.  
 

Objetivos del RD 1105/20014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de ESO y Bachillerato, a los que el POAP puede contribuir:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 



 
El POAP pretende que los alumnos conozcan sus propias capacidades e 

intereses, que los alumnos conozcan las diferentes opciones educativas y laborales 
posibles desde su nivel de escolarización, así como propiciar que las familias de los 
alumnos participen en el proceso de toma de  decisiones de sus hijos. 
 
c. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

El POAP no es calificable en el boletín de notas pero sí se debe hacer una 
evaluación de las actividades que se van poniendo en marcha. Su éxito dependerá de 
distintos factores como puede ser la motivación del alumnado y su participación, sus 
características, su colaboración, la puesta en práctica de las sesiones por parte del 
tutor y los monitores de las entidades externas, la idoneidad de las actividades 
propuestas, etc.  

Si el alumnado no pone interés en lo que afecta a él mismo no tendrán sentido 
las actividades e informaciones facilitadas por el Departamento de Orientación, tutores, 
y entidades externas (SIU, UPCT, etc.).    
 
A través de las reuniones de tutores se valorarán las actividades realizadas a lo largo 
del curso; esto servirá de base para plantear propuestas de mejora de cara al próximo 
curso.  A su vez el tutor tendrá en cuenta la opinión del alumnado en relación a las 
sesiones de tutoría donde se haya trabajado el POAP, pudiendo plantear propuestas 
sobre nuevos temas a trabajar. 

 
 
d. RECURSOS DIDÁCTICOS Y METODOLOGÍA  

 
Se utilizarán recursos variados disponibles y/o elaborados en el Departamento 

de Orientación, recursos de Internet (páginas web con información sobre estudios 
posteriores, vídeos sobre CF,…), materiales aportados por los técnicos externos que 
colaboran en la orientación académica y profesional en las tutorías, etc. Los recursos 
variarán en función de la actividad planteada y de los objetivos perseguidos.  

Para el Departamento de Orientación es fundamental el uso de tecnologías de la 
información y la comunicación dado que la información que se proporcione a tutores, 
alumnos, profesores y padres debe estar lo más actualizada posible.   

 
 Para ello, la herramienta imprescindible de uso diario es Internet. Basarse en 

material escrito publicado hace varios años puede implicar dar información sobre 
estudios que no estén vigentes, más aún teniendo en cuenta que estamos en un 
momento de especial cambio en diferentes aspectos: grados en la universidad, 
cambios en itinerarios, FP Básica, etc.   Por ello, el uso de Internet es fundamental en 
la puesta en práctica del POAP.   

 
Además, se usará el correo electrónico siempre que sea posible y conveniente 

para transmitir informaciones varias a los tutores, como intermediarios de la 
comunicación de información sobre contenidos relacionados con el POAP (PAU, 
información de las distintas universidades, información sobre CF, etc. ). 

 
A su vez, se fomentará en el alumnado y sus padres el uso de las nuevas 

tecnologías para que sepan cómo y dónde buscar, de forma activa y actualizada, 
información importante para su futuro (por ejemplo, recopilación de exámenes de las 
pruebas de acceso a Ciclos Formativos, etc.).    

 



La metodología que se va a utilizar para llevar a cabo los objetivos del POAP va 
a ser diversa.  Las reuniones de tutores en el Departamento de Orientación serán el 
lugar propicio para:  

− Concretar los contenidos a trabajar en el POAP en las diferentes tutorías, en su 
caso.  

− Proponer y administrar actividades de acuerdo con los contenidos previstos 
− Coordinar la realización de charlas y/o talleres por parte de distintas entidades 

colaboradoras (UPCT, Servicio de información Universitario, etc.) 
− Valorar las actividades realizadas y los temas trabajados en las sesiones de 

tutoría.  
 
Las actividades propuestas a los tutores para llevar a cabo en la tutoría utilizarán 

dinámicas de grupo, debates, talleres, cuestionarios, charlas, etc.  Se fomentará sobre 
todo la reflexión individual sobre uno mismo, la información sobre opciones posteriores 
así como la toma de decisiones con responsabilidad y autonomía.  

 
Se llevarán a cabo a través de las siguientes actuaciones:  

 
a) Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrol len las capacidades 

implicadas en el proceso de toma de decisiones y qu e conozcan y valoren sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses:  
− En las reuniones mantenidas con los tutores de ESO el Departamento de 

Orientación les facilitará, especialmente en 4º ESO,  material con actividades a 
través de cuestionarios para analizar intereses, aptitudes, personalidad y 
rendimiento y facilitar la toma de decisiones. El  programa de referencia puede 
ser el  “¡Me decido!” de Ed. Donostiarra; en algunos grupos se usará un material 
adaptado elaborado  por el Departamento.     

− Los tutores llevarán a cabo las actividades proporcionadas por el Departamento 
de Orientación en la hora semanal de tutoría. 

− La valoración de los cuestionarios será realizada por  los  propios alumnos. 
 

      Estas actuaciones se llevarán a cabo, sobre todo, en el 2º y 3º trimestre. 
 
b) Actuaciones destinadas a facilitar información s obre opciones educativas o 

laborales: 
− El Departamento de Orientación facilitará a los tutores información actualizada   

para ser trabajada con los alumnos de su grupo de tutoría (en la hora semanal 
en el caso de la ESO; en el caso de Bachillerato no es posible en dicho 
momento al no tener el alumnado hora lectiva semanal de tutoría).  

− Información individual desde el Departamento de Orientación en los casos en los 
que sea solicitado por parte del alumnado del centro, profesorado y/o padres. 

− Posibles charlas informativas sobre opciones educativas o laborales en 
coordinación con entidades externas (SIU, ADLE, Fuerzas Armadas,...) dirigidas 
especialmente a 4º ESO y  Bachillerato.   

− Visitas a centros con diferentes opciones de Ciclos Formativos, FP Básica, 
carreras universitarias,... (Institutos por parte de 4º ESO; UPCT por alumnado de 
2º Bachillerato, etc.).  

− La visita a la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Diseño en Murcia 
por parte del alumnado que cursa el Bachillerato de Artes se realizará cada dos 
años (el año pasado no se pudo llevar a cabo por poca colaboración del 
alumnado).  

− Los padres pueden ser informados a través de las entrevistas mantenidas con 
los tutores y/o el Departamento de Orientación, en su caso, la web del IES, etc.  



A través de los alumnos se pasará  la información pertinente para que sea 
llevada a casa y tratada en la familia.  Si es posible y se ve necesario se 
realizará una reunión con los padres de 4º ESO en fechas próximas a los plazos 
de preinscripción para el próximo curso. 

− La página Web del centro podrá incluir información sobre opciones educativas o 
laborales, a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa 
(enlaces webs o documentos de interés).  

− Exposición de información en el tablón del Departamento de Orientación, 
tablones de los pasillos del centro, biblioteca, pantallas colocadas en los pasillos, 
etc. 

− Charlas de orientación por parte de la ADLE, en función de la demanda de los 
tutores.    

  
c) Actuaciones que propicien el contacto con el mun do del trabajo:  

- Charla sobre recursos en la búsqueda de empleo, certificado de 
profesionalidad,… en coordinación con la Concejalía de Juventud  para 4º ESO 
en los grupos donde esté más cercano el acceso al mundo laboral.  

- El Departamento de Orientación podrá facilitar material a los tutores, en los 
grupos de 4º ESO en los que se considere, con actividades sobre:  

• Análisis de anuncios de ofertas de trabajo 
• Elaboración de un currículum vitae. 
• Simulación de una entrevista de selección y aspectos a tener en cuenta 

en ella por el entrevistado. 
 
e. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Desde el Departamento de Orientación se plantearán algunas actividades 

complementarias relacionadas con opciones sobre estudios posteriores: visita a 
institutos con oferta de Ciclos Formativos para el alumnado de 4º ESO, la UPCT para el 
alumnado de 2º de Bachillerato que curse itinerarios relacionados con los estudios de 
dicha Universidad, Facultad de Bellas Artes, Escuela de Artes y Escuela de Diseño 
para el alumnado del Bachillerato de Artes,  etc.  

 
f. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

En cada una de las reuniones mantenidas con los tutores se recogerá la 
valoración realizada por los tutores, y el alumnado en su caso, de las actividades que 
se han llevado a cabo y de la información que se ha facilitado.  El objetivo es mejorar 
los aspectos necesarios y evaluar la conveniencia de su puesta en práctica en cursos 
sucesivos.   
 
g. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCA TIVO 
 
El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará de los 
contenidos trabajados en el POAP en la medida de sus posibilidades.  
 
           En cuanto al alumnado con necesidades educativas especiales permanecerá 
con su grupo ordinario en las sesiones de tutoría referidas a orientación académica y 
profesional, pudiendo así participar de las dinámicas relacionadas con el POAP que se 
realicen en el aula en función de sus características (charlas informativas, etc). 
          Siempre que sea posible se tendrá en cuenta el alumnado con necesidades 
educativas especiales en las dinámicas planteadas facilitándole la comprensión de los 



contenidos y los temas trabajados, prestándole una atención individualizada cuando 
sea necesario.   
 
           Se facilitará la integración de este alumnado en dichas actividades, favoreciendo 
la socialización con sus compañeros, su participación así como la del resto del 
alumnado.  
       
 El Departamento de Orientación prestará especial atención a la orientación de los 
acnees asociadas a discapacidad.  En este caso participará también el profesorado de 
apoyo que atiende a dichos alumnos.   Se realizarán entrevistas con ellos y con sus 
padres para llevar a cabo una mejor orientación sobre las alternativas que tienen en 
cada momento de su escolarización (elección de optativas, itinerarios, FP Básica, etc.).  
En el momento de cambio de etapa se elaborará el dictamen de escolarización que 
permitirá la reserva de plaza (FP Básica).  
                       
            El alumnado con altas capacidades intelectuales participará en las dinámicas 
realizadas dentro del POAP, al igual que el resto de alumnos,  ejerciendo en ocasiones 
de coordinador en las reflexiones en grupo pequeño, de portavoz en las puestas en 
común, etc.  
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
CURSO 2016-17.   

 

Actividades complementarias previstas a realizar dentro del Plan de Orientación 

Académica y Profesional y del Plan de Acción Tutorial coordinadas desde el 

Departamento de Orientación:  

 
Actividad 1  
 

• Nombre de la actividad: Visita a otros institutos de la localidad 

• Descripción de la actividad: Se realizará un sondeo previo entre el alumnado 

como parte del POAP, para ver cuáles son los Ciclos Formativos de mayor 

interés y, por lo tanto, los institutos correspondientes. Después se elegirían 

como máximo dos centros para ser visitados. 

• Objetivos: ayudarles a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, como 

parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

• Nivel: alumnado de 4º ESO 

• Espacio: IES de la localidad 

• Recursos humanos: tutor,  profesor acompañante 

• Duración de la actividad: la visita a cada centro conlleva unas dos horas.  

• Temporalización: en el 2º trimestre.  



• Evaluación: se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la actividad y 

la conveniencia de realización para el próximo curso.  

 

Actividad 2  
 

• Nombre de la actividad: Visita a la UPCT 

• Descripción de la actividad: visita a las instalaciones de la UPCT en función de 

los Grados por los que muestran interés los alumnos y charla informativa sobre 

ellos.  

• Objetivos: ayudarles a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, como 

parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

• Nivel:  alumnado de 2º de Bachillerato que puede acceder a estudios de la 

UPCT 

• Espacio: UPCT 

• Recursos humanos. Tutor, profesor acompañante 

• Duración de la actividad: una mañana.  

• Temporalización: las fechas son marcadas por la UPCT. 

• Evaluación: se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la actividad y 

la conveniencia de realización para el próximo curso.  

 
Actividad 3  
 

• Nombre de la actividad: visita a la Escuela de Artes, la Facultad de Bellas Artes 

(de Murcia) y la Escuela de Diseño 

• Descripción de la actividad: visita a las instalaciones y charla informativa sobre 

los estudios que se cursan en dichos centros.   

• Objetivos: ayudarles a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, como 

parte del Plan de Orientación Académica y Profesional.  

• Nivel: alumnado de Artes   

• Espacio: Escuela de Artes, la Facultad de Bellas Artes (de Murcia) y la Escuela 

de Diseño 

• Recursos humanos: tutor, profesor acompañante 

• Duración de la actividad: una mañana o todo el día 

• Temporalización: cuando los tutores y/o profesores de modalidad lo vean 

conveniente y la  Escuela  pueda recibir a nuestro alumnado 

• Evaluación: se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la actividad y 

la conveniencia de realización para el próximo curso.  



• Observaciones: se recogerá el dinero correspondiente antes de fijar la fecha de 

realización para asegurar la posibilidad de llevarla a cabo.  

 

Actividad 5  
 

• Nombre de la actividad: visita  al centro de salud de la zona a través del 

Proyecto Argos (o el centro de salud visita el IES).  

• Descripción de la actividad: visita al Centro de Salud de la zona donde recibirían 

atención y charla por parte del personal sanitario. Los tutores del curso pasado 

plantearon como propuesta de mejora que durante el curso 2016-17 el alumnado 

reciba la charla en el propio IES.   

• Objetivos: prevención del consumo de alcohol.  

• Nivel: alumnado de 1º ESO. 

• Espacio: centro de salud de la zona o el propio IES (si se admite la propuesta de 

los tutores) 

• Recursos humanos: tutor, profesor acompañante 

• Duración de la actividad: 2 ó 3 horas.  

• Temporalización: según la planificación de la Consejería de Sanidad y los 

propios centros de salud; no depende de nosotros.  

• Evaluación: se analizará en reunión de tutores cómo ha funcionado la actividad y 

la conveniencia de realización para el próximo curso 
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PLAN DE TUTORIZACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 
 
Octubre de 2016 
Elaboración: Responsable del Objetivo Estratégico 2. 
Para incluir en el PAT 2016-2017 
 
 
0. INTRODUCCIÓN 
 Diseñada la estrategia y la planificación del Centro, y en pleno proceso de su puesta en 
marcha, el presente Plan de Tutorización de Alumnos con Asignaturas Pendientes se ofrece como 
elemento clave entre los fines a los que la estrategia sirve. En efecto, el Objetivo Estratégico 2: 
“Disminuir la cantidad de materias pendientes un 10%”1, alineado con la Misión1: “Estimular a los 
alumnos en su progreso personal e intelectual según sus realidades, intereses y capacidades 
diversas, manteniendo en ellos la curiosidad y el gusto por aprender”2, y la Visión1.1: “Disminuir en el 
mayor grado posible el fracaso y el abandono escolar”3

 El Objetivo Estratégico 2 aloja en su interior distintos Objetivos Operativos orientados al 
mismo fin, tales como el “2.1. Mantener la dotación horaria a las tutorías de pendientes, designando 
cada curso académico, al menos, tres tutores de pendientes”

 se orienta, tal como reza su contenido, a 
disminuir el fracaso y, consecuentemente, el abandono escolar.  

4, o el 2.3. “Aumentar en, al menos, un 
20% el número de programaciones docentes que ofrezcan alternativas a exámenes finales para 
superar las materias pendientes, favoreciendo la monitorización de los alumnos (seguimiento en 
continuidad, diseño de portafolios, etc.)”. Sin embargo, y en íntima consonancia con el 2.1., el que 
nos ocupa ahora es el 2.2. “Diseñar un “plan de tutoría de pendientes” que incluya protocolos claros 
de acciones”5

 Nuestro Centro ha venido, estos últimos años, realizando progresivos esfuerzos orientados a 
la atención a alumnos con asignaturas pendientes. En el documento “Informe sobre la Estrategia y la 
Planificación del Centro”, referenciado en la nota 1) es posible encontrar un buen número de datos al 
respecto, de los que aquí se ofrece una resumida cuenta. El pasado curso 2015-2016 ya se 
designaron 3 tutores de alumnos con asignaturas pendientes (en adelante TAP), con reducción 
lectiva, uno para alumnos con asignaturas pendientes de 1ºESO, que cursan 2ºESO; otro para  
alumnos con asignaturas pendientes 2º y 3ºESO que cursan 3º y 4ºESO y, finalmente, un tercero 
para alumnos con asignaturas pendientes de 1º BTO que cursan 2º BTO. Asimismo, se habilitaron 11 
profesores de repaso, empleando un total de 14 horas lectivas, que atendieron 15 asignaturas 
correspondientes a 4 niveles. 

. 

 El pasado curso 2015-6 atendimos un total de 200 alumnos (un 22% del total de alumnos del 
Centro) con asignaturas pendientes (en adelante ACAP), 90 de ellos (45%) con una asignatura 
pendiente, 66 de ellos (33%) con 2 asignaturas pendientes, así como 34 de ellos (17%) con 3 o más 
asignaturas pendientes. Sin embargo, el dato al que se dirige el Objetivo Estratégico 2: “Disminuir la 
cantidad de materias pendientes un 10%”, incluye este Plan de Tutorización de Alumnos con 
Asignaturas Pendientes,  con el fin de rebajar un 10% las 431 materias pendientes que reunían los 
alumnos el curso 2015-17, para llegar a menos de 391 en este curso 2016-2017. 
  
 
2. PRESUPUESTOS GENERALES 
1. Las acciones propias de la Tutorización de Alumnos ocupan un lugar clave e irrenunciable en la 
Tarea de Educar, es por ello que debe constituir, por sí misma, un Proceso Operativo de primer 
orden, tal como figura en el Mapa de Procesos del Centro6

 

 donde puede apreciarse que, entre los 
Procesos Operativos (coincidentes con los “Procesos Clave”), figura el PO2: Acción Tutorial. 

2. Las acciones propias de la Tutorización de Alumnos con asignaturas pendientes constituyen una 
dimensión esencial de las tareas propias de la Tutorización de Alumnos, por lo que debe ocupar un 

                                                 
1 Vid. “Informe sobre la Estrategia y la Planificación del Centro”, en la web del Centro (pestaña CAF-EDUCACIÓN/Materiales 
elaborados). Informado en Claustro de junio 2016. 
2 Vid. “Misión, Visión y Valores del IES Ben Arabí”, en la web del Centro (pestaña CAF-EDUCACIÓN/Materiales elaborados) 
3 Ibídem. 
4 Ibíd. Nota 1. 
5 Ibídem. 
6 Vid. “Mapa de Procesos del IES Ben Arabí”, en la web del Centro (pestaña CAF-EDUCACIÓN/Materiales elaborados) 
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lugar relevante entre los Subprocesos que integran el PO2 (Acción Tutorial), como de hecho se refleja 
en el Mapa de Procedimientos del Centro7

 
. 

3. La Tutorización de Alumnos con Asignaturas Pendientes, debe ocupar un lugar relevante en La 
Estrategia y la Planificación del Centro, y así aparece en el Objetivo Estratégico 2, directamente 
dirigido a disminuir el fracaso escolar. 
 
4. Los Objetivos Estratégicos deben estar alineados con la Misión y la Visión, y así le ocurre al 
Objetivo Estratégico 2, tal como se muestra claramente en la Introducción de este escrito y, más 
extensamente, en el documento: . “Informe sobre la Estrategia y la Planificación del Centro”, incluido 
el ANEXO I (“Implicación de los objetivos estratégicos y operativos con la misión y la visión”), aunque 
también pueden verse otras implicaciones en los ANEXOS II y III del citado documento 
 
5. Todos los Objetivos Estratégicos deben precisarse en Objetivos Operativos que sean medibles 
mediante indicadores precisos. El Objetivo Operativo 2.2. (Diseñar un “plan de tutoría de pendientes” 
que incluya protocolos claros de acciones) exige, como indicador, la presencia en el Plan de Acción 
Tutorial del Centro (PAT), un Plan de Tutorización de Alumnos con Asignaturas Pendientes(en 
adelante PTACAP), que ahora se ofrece. 
 
6. La puesta en marcha de la Estrategia y la Planificación del Centro que, como es obvio, incluye el 
Objetivo Operativo 2 que ahora nos ocupa, supone toda una serie de acciones que deben 
desarrollarse y controlarse de acuerdo a una estructura de Mando Integral, que incluya Factores 
Críticos de Éxito, tal como aparece en el Informe sobre la Estrategia y la Planificación del Centro (ver 
nota 1). 
 
7. Un PTACAP debe contener, como principal objetivo, dotar de distintas funciones al TAP, de 
manera que pueda tener un eficaz seguimiento y control de los ACAP.  
 
 
3. ACCIONES PROPIAS DEL EQUIPO DIRECTIVO EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE 
CALIDAD. 
 
 
1. El Equipo Directivo designará, a comienzo de curso, al menos 3 TAP, con reducción lectiva, uno 
para alumnos con asignaturas pendientes de 1ºESO, que cursan 2ºESO; otro para  alumnos con 
asignaturas pendientes 2º y 3ºESO que cursan 3º y 4ºESO y, finalmente, un tercero para alumnos 
con asignaturas pendientes de 1º BTO que cursan 2º BTO. 
 
2. Se ha contemplado la Tutoría de Alumnos con asignaturas pendientes como uno de los 
subprocesos propios del Proceso Operativo 2:  Acción Tutorial, y se ha procedimentado, de manera 
que los TAP sepan con precisión cuáles son sus tareas, así como la temporalidad requerida para 
llevarlas a cabo, de manera que puedan desarrollar su labor de forma eficiente y coordinada.  
 
3. Los TAP dispondrán de horario para visitas de padres, recibiéndolos siempre que lo requieran, o 
citándoles si aquél lo estimase oportuno, con el conocimiento del Tutor del grupo al que pertenezca el 
alumno. Este horario deberá figurar en la web del Centro. 
  
4. A comienzo de curso, El Equipo Directivo mantendrá una reunión con los TAP, donde se les 
facilitará el rol requerido y las tareas y responsabilidades propias del cargo. 
 
5. El Departamento de Orientación deberá reunir periódicamente (al menos una vez al mes) a los 
TAP, para coordinar la marcha de sus actividades. Trimestralmente, el Responsable del Objetivo 
Operativo asistirá a una de las reuniones en la que se analizará el progreso de las actividades y los 
indicadores pertinentes, para evaluar del proceso. 
 
6. El Jefe de Estudios transmitirá a los profesores de repaso de asignaturas pendientes la necesidad 
de informar mensualmente a los TAP de la asistencia, puntualidad y actitud de los alumnos de las 
clases de repaso. 

                                                 
7 En elaboración. 
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4. ACCIONES PROPIAS DEL TUTOR DE PENDIENTES 
 
1. Obtención de la información. 
 En la medida en que van apareciendo datos, de distintas fuentes, el TAP deberá ir recogiendo 
todos aquellos que le permitan un seguimiento estrecho y eficaz del alumno con asignaturas 
pendientes, que contribuya a la superación de las mismas. 
 

DATOS FUENTES 
1. Nombre y apellidos del alumno con asignaturas pendientes (ACAP) JE 
2. Grupo al que pertenece JE 
3. Tutor del grupo a que pertenece 
3.1. Nombre y apellidos 
3.2. Horario de atención a Padres 

JE, WEB 
CENTRO 

4. Datos personales y académicos relevantes del ACAP obtenidos de las encuestas del tutor 
(posibles enfermedades, teléfonos padres o tutores legales, si ha repetido algún curso, 
situación familiar, etc.). 

TUTOR 

5. Datos especialmente relevantes, si los hubiere, recogidos por el D.O. D.O. 
6. Actitud del ACAP en su curso actual. Asistencia y puntualidad. Disciplina TUTOR 
7. Resultados de las evaluaciones (notas, comentarios del equipo docente, etc.). TUTOR, JE 
8. Datos pertinentes de las entrevistas del tutor con los padres. TUTOR 
9. Asignaturas pendientes de cada alumno, diferenciando las que conllevan clases de repaso 
y las que no. 

JE 

10. Asignaturas que cursa actualmente (especificando si son o no de continuidad). TUTOR, JE 
11. Horario de clases de pendientes. JE 
12. Datos del profesorado que imparte las clases de repaso (correo, horario atención padres, 

etc.) 
12. 1. Nombre y apellidos 
12. 2. Horario de atención a Padres 

JE, WEB 
CENTRO 

13. Plan de recuperación del Dto. para alumnos pendientes: información detallada y completa 
del Plan de Recuperación de materias pendientes que cada Departamento Didáctico 
previamente ha elaborado, donde se perfila Estándares de aprendizaje evaluables, criterios e 
instrumentos de evaluación, posibles fechas de entregas de trabajos que deben realizar los 
alumnos implicados en el proceso de recuperación, etc. Estos datos son especialmente 
relevantes cuando el alumno no dispone de clases de pendientes, por lo que la tarea 
informativa y orientadora quizá sea más intensa 

DTOS, JE 

14. Fechas y horas de la pruebas parciales JE, WEB 
CENTRO 

15. Resultados de las pruebas parciales TUTOR, JE 
16. Actitud del alumno respecto a las clases de repaso PROFESOR  

DE 
PENDIENTE

S 
17. Control de asistencia y puntualidad de las clases de repaso PROFESOR 

DE 
PENDIENTE

S 
 
 
2. Elaboración de un registro de tutoría. 
 Obtenida la información, el TAP deberá construir un registro de tutoría, que incluirá, al menos: 
 a) Consigna de datos personales y académicos del alumno 
 b) Registro de aspectos importantes en la evolución del alumno, sobre todo en las 
asignaturas pendientes, incluidos los derivados de la coordinación con otros miembros del equipo 
docente 
 c) Registro de entrevistas con padres o tutores legales 
 d) Registro de entrevistas personales con los alumnos 
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3. Reunión inicial del TAP con los ACAP . 
 Conocido el horario de clases de pendientes, los planes de recuperación de los 
Departamentos, los profesores que impartirán las clases de repaso y las fechas de las pruebas 
parciales para ACAP, días antes del comienzo de las clases de pendientes, el TAP formalizará una 
reunión con los ACAP, en las que abordará los siguientes aspectos: 

a) Funciones, tareas y disponibilidad el TAP 
b) Fecha, hora y lugar de las pruebas parciales 
c) Planes de recuperación de los Departamentos  
d) Profesores y horario de las clases de repaso 
e) Breves consideraciones sobre la coordinación con el Tutor, los profesores que imparten las 
clases de repaso y las familias. 
f) Indicar la web del Centro como instrumento donde queda reseñada toda la información 
aportada en 3.a)., 3.b)., y 3.c). 
g) Considerar la posibilidad de comunicación por AULA XXI 

 
 
4. Entrevistas personales del TAP con el ACAP 
 De acuerdo con la evolución (actitud y asistencia a clases de repaso, resultados en las 
pruebas parciales, etc.), el TAP deberá priorizar entrevistas personales con el ACAP, buscando 
aquellos medios tendentes a la mejora. Si se llevara a cabo una entrevista de este tipo, el TAP 
deberá registrarla, de acuerdo con un registro establecido, para poder consignarla en la memoria 
final. 
 
 
5. Entrevistas del TAP con los padres o tutores legales de los ACAP  
 Siempre previo acuerdo con el Tutor del ACAP, el TAP podrá concertar una entrevista con los 
padres o tutores legales del ACAP, o atender a un requerimiento de entrevista de éstos (el TAP 
dispone de horario de atención a padres o tutores legales). 
 Si se llevara a cabo una entrevista de este tipo, el TAP deberá registrarla, de acuerdo con un 
registro establecido, para poder consignarla en la memoria final. 
 
6. Coordinación del TAP con el Tutor del ACAP  
 El TAP deberá mantener un fluido intercambio de información con el Tutor de ACAP, en una 
disposición favorable mutua, de acuerdo con el cuadro consignado en el apartado 1. de este 
documento. Podrá hacerlo a través de la plataforma AULA XXI, adoptada por el Centro como medio 
de intercambio de información. En cualquier caso, el TAP deberá mantener informado al Tutor del 
ACAP, al menos: 

De la actitud del alumno en las clases de repaso 
De la asistencia y puntualidad del alumno a las clases de repaso. 
De aquellos datos relevantes (salvado el secreto profesional) derivados de las entrevistas 
personales entre el TAP y el ACAP. 
De aquellos datos relevantes (salvado el secreto profesional) derivados de las entrevistas 
personales que pudieran producirse entre el TAP y los padres o tutores legales del  ACAP. 
 

7. Coordinación del TAP con el Profesor de clases de repaso 
El Profesor que imparte clases de repaso para ACAP deberá informar, mensualmente, al TAP al 
menos de: 

Actitud del alumno en las clases de repaso 
Asistencia y puntualidad del alumno en las clases de repaso 
 

8. Coordinación del TAP con los Jefes de Departamento 
 El TAP deberá mantener un fluido intercambio de información con los Jefes de Departamento, 
en una disposición favorable mutua, de acuerdo con el cuadro consignado en el apartado 1. de este 
documento. Podrá hacerlo a través de la plataforma AULA XXI, adoptada por el Centro como medio 
de intercambio de información. 
 
9. Coordinación de TAP con el D.O. 
 El TAP deberá mantener un fluido intercambio de información con el D.O., en una disposición 
favorable mutua, de acuerdo con el cuadro consignado en el apartado 1. de este documento. Podrá 
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hacerlo a través de la plataforma AULA XXI, adoptada por el Centro como medio de intercambio de 
información. 
 
10. Coordinación del TAP con Jefatura de Estudios 
 El TAP deberá mantener un fluido intercambio de información con JE, en una disposición 
favorable mutua, de acuerdo con el cuadro consignado en el apartado 1. de este documento.  
 El Jefe de Estudios podrá convocar a los TAP a reunión siempre que lo estime oportuno, así 
como utilizar distintos canales para hacerles llegar información siempre que sea necesario. 
 La Jefatura de Estudios deberá llevar un registro de la evolución de los datos generales sobre 
los resultados finales de los ACAP, al menos en los últimos tres años académicos, que permita la 
detección de los aspectos que posibiliten la implementación de la mejora. 
 
11. Elaboración de la memoria final 
 El TAP deberá elaborar una memoria final que incluya, al menos, los siguientes apartados: 

Tareas que no hayan podido realizarse y causas de ello. 
Dificultades encontradas 

En la obtención y el tratamiento de la información 
En la coordinación con otros profesionales de la educación 
En la comunicación con los alumnos (registro de entrevistas) 
En la comunicación con las familias (registro de entrevistas) 

Consigna y análisis de datos 
Valoración de resultados 
Propuestas de mejora 

 
 



PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP). CURSO 
2016-17 

 
 

Siguiendo la Resolución de 3 de septiembre de 2003 sobre Departamentos de 

Orientación, la orientación es el instrumento fundamental para conseguir el ajuste 

pedagógico necesario entre los procesos de enseñanza y los de aprendizaje, 

contribuyendo al logro de una formación integral, en la medida en que aporta 

asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos de la educación de carácter más 

personalizado. La orientación es, por tanto, inseparable del conjunto de la acción 

educativa, compete a todo el profesorado y se desarrolla, fundamentalmente, a través 

de la acción tutorial, dado que ésta es un elemento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Sin embargo, y sin perjucio de esta consideración anterior, es el Departamento 

de orientación la estructura educativa que en los IES se encarga de la coordinación de 

todas las medidas de atención a la diversidad, haciendo posible que un tema tan 

complejo se operativice en los centros de un modo adecuado. Así, el artículo 42 del 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, asigna al 

departamento de orientación un conjunto de funciones relacionadas con la orientación 

académica, psicopedagógica y profesional, con la evaluación psicopedagógica de los 

alumnos con necesidades educativas especiales y de los alumnos que la requieran y 

con el apoyo a la acción tutorial, todo ello en el marco de la atención a la diversidad.  

 
1. OBJETIVOS DEL POAP:   
 

Los objetivos generales del Plan de Orientación Académica y Profesional 
son los siguientes:  

 
A.-  Que los alumnos conozcan sus propias capacidades e intereses. 
 
B.-  Que los alumnos conozcan las diferentes opciones educativas y laborales 
posibles desde su nivel de escolarización. 

 
C.-  Propiciar que las familias de los alumnos participen en el proceso de 
toma de  decisiones de sus hijos. 

 
2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR NIVELES:   
 
 Estos objetivos se consideran con carácter de proceso. Su desarrollo por tanto 
se llevará a cabo en intervenciones sucesivas a lo largo de toda la etapa, insertadas 
principalmente dentro del Plan de Acción Tutorial en cada uno de los niveles 
académicos.  Se dedicarán diferentes sesiones de tutoría al POAP, especialmente en 
4º ESO donde la importancia de la toma de decisiones es mayor.  



 
 El desarrollo de esto tropieza con el inconveniente de que Bachillerato 
no cuenta con hora lectiva de tutoría. Esto limitará necesariamente las interven-
ciones en estos grupos; en todo caso se procurará que interfieran lo menos 
posible con las horas docentes, especialmente en 2º.  Por ello, los tutores 
suelen plantear que las charlas y visitas se realicen en fechas de fin de 
trimestre donde entorpece menos al desarrollo de las programaciones.   
  
Los contenidos del POAP abarcan  básicamente los siguientes aspectos:  
 

• Conocimiento y reflexión sobre  uno mismo en cuanto a capacidades, 
rendimiento, personalidad, motivaciones, intereses,…  

• Información sobre estudios posteriores: itinerarios en 4º ESO y 
Bachillerato, optatividad en ESO y Bachillerato, Formación Profesional 
Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, grados 
universitarios, centros donde cursar las diferentes opciones,  etc. 

• Toma de decisiones 
• Acceso al mundo laboral: salidas profesionales de los distintos estudios, 

currículum vitae, entrevista de trabajo, selección de personal, ofertas de 
empleo, etc.  

 
En función del alumnado se informará de unas opciones u otras según 

los estudios que estén cursando en el momento actual.   Estos contenidos se 
trabajarán especialmente en el 2º y Tercer trimestre, aunque a lo largo de todo 
el curso se facilitará la información pertinente cuando sea solicitada por tutores, 
profesores, alumnos y/o padres.  

En el caso de 2º Bachillerato se intentará que las visitas y charlas se 
realicen cuanto antes dada la densidad de la programación de las distintas 
materias en dicho curso,  la acumulación de exámenes, etc.  especialmente en 
la 2ª y 3ª evaluación.  

Las reuniones mantenidas con el Departamento de Orientación serán 
fundamentales para la puesta en práctica del POAP, en coordinación con los 
tutores y Jefatura de Estudios. A su vez, los tutores podrán demandar 
información concreta sobre los aspectos necesarios para trabajar e informar a 
sus alumnos.  El Departamento de Orientación facilitará la documentación 
pertinente al respecto o la web de referencia de dicha información.  
 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La metodología que se va a utilizar para llevar a cabo los objetivos del 
POAP va a ser diversa.   

Las reuniones de tutores en el Departamento de Orientación serán el 
lugar propicio para:  

− Concretar los contenidos a trabajar en el POAP en las diferentes 
tutorías, en su caso.  

− Proponer y administrar actividades de acuerdo con los contenidos 
previstos 

− Coordinar la realización de charlas y/o talleres por parte de distintas 
entidades colaboradoras (UPCT, Servicio de información Universitario, 
etc.) 



− Valorar las actividades realizadas y los temas trabajados en las sesiones 
de tutoría.  
 
Las actividades propuestas a los tutores para llevar a cabo en la tutoría 

utilizarán dinámicas de grupo, debates, talleres, cuestionarios, charlas, etc.  Se 
fomentará sobre todo la reflexión individual sobre uno mismo, la información 
sobre opciones posteriores así como la toma de decisiones con 
responsabilidad y autonomía.  

 
Los objetivos mencionados  en el apartado 1 se llevarán a cabo a través 

de las siguientes actuaciones:  
 
a) Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades 

implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y 
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses:  
− En las reuniones mantenidas con los tutores de ESO el Departamento 

de Orientación les facilitará, especialmente en 4º ESO,  material con 
actividades a través de cuestionarios para analizar intereses, aptitudes, 
personalidad y rendimiento y facilitar la toma de decisiones. El  
programa de referencia puede ser el  “¡Me decido!” de Ed. Donostiarra; 
en algunos grupos se usará un material adaptado elaborado  por el 
Departamento.     

− Los tutores llevarán a cabo las actividades proporcionadas por el 
Departamento de Orientación en la hora semanal de tutoría. 

− La valoración de los cuestionarios será realizada por  los  propios 
alumnos. 

− En la materia de Iniciación Profesional impartida por el profesor de 
ámbito práctico en los grupos que cursan diversificación también se 
dedicará un tiempo a trabajar estos aspectos.  

 
      Estas actuaciones se llevarán a cabo, sobre todo, en el 2º y 3º trimestre. 
 
b) Actuaciones destinadas a facilitar información sobre opciones 

educativas o laborales: 
− El Departamento de Orientación facilitará a los tutores información 

actualizada   para ser trabajada con los alumnos de su grupo de tutoría 
(en la hora semanal en el caso de la ESO; en el caso de Bachillerato no 
es posible en dicho momento al no tener el alumnado hora lectiva 
semanal de tutoría).  

− Información individual desde el Departamento de Orientación en los 
casos en los que sea solicitado por parte del alumnado del centro, 
profesorado y/o padres. 

− Posibles charlas informativas sobre opciones educativas o laborales en 
coordinación con entidades externas (SIU, ADLE, Fuerzas Armadas,...) 
dirigidas especialmente a 4º ESO y  Bachillerato.   

− Visitas a centros con diferentes opciones de Ciclos Formativos, FP 
Básica, carreras universitarias,... (Institutos por parte de 4º ESO; UPCT 
por alumnado de 2º Bachillerato, etc.).  

− La visita a la Facultad de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Diseño en 
Murcia por parte del alumnado que cursa el Bachillerato de Artes se 



realizará cada dos años (se hizo por última vez durante el curso 2013-
14).  En principio, se volverá a hacer en el año 2015-16.  

− Visita a la Escuela de Arte Dramático, en coordinación con el tutor y/o 
profesorado de modalidad, para el alumnado de Bachillerato de Artes 
Escénicas.    

− Los padres pueden ser informados a través de las entrevistas 
mantenidas con los tutores y/o el Departamento de Orientación, en su 
caso.  A través de los alumnos se pasará  la información pertinente para 
que sea llevada a casa y tratada en la familia.  Si es posible y se ve 
necesario se realizará una reunión con los padres de 4º ESO en fechas 
próximas a los plazos de preinscripción para el próximo curso. 

− La página Web del centro podrá incluir información sobre opciones 
educativas o laborales, a disposición de cualquier miembro de la 
comunidad educativa (enlaces webs o documentos de interés).  

− Exposición de información en el tablón del Departamento de Orientación, 
tablones de los pasillos del centro, biblioteca, pantallas colocadas en los 
pasillos, etc. 

− En la materia de Iniciación Profesional impartida en los grupos que 
cursan diversificación también se dedicará un tiempo a la información 
sobre opciones formativas.   

− Charlas de orientación por parte de la ADLE, en función de la demanda 
de los tutores.     

 
c) Actuaciones que propicien el contacto con el mundo del trabajo:  

- Charla sobre recursos en la búsqueda de empleo, en coordinación con 
la Concejalía de Juventud si la ofertan, para 4º ESO en los grupos 
donde esté más cercano el acceso al mundo laboral.  

- El Departamento de Orientación podrá facilitar material a los tutores, en 
los grupos de 4º ESO en los que se considere, con actividades sobre:  

• Análisis de anuncios de ofertas de trabajo 
• Elaboración de un currículum vitae. 
• Simulación de una entrevista de selección y aspectos a tener en 

cuenta en ella por el entrevistado. 
- Se tendrán en cuenta las posibles ofertas de talleres/charlas que nos 

puedan ofrecer diferentes entidades relacionadas con el tema 
(sindicatos, empresas del sector – Repsol,… ).   

 
4. IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA 
 

La puesta en práctica del POAP no es calificable en el boletín de notas 
pero sí conlleva una serie de objetivos y contenidos, fundamentales para el 
futuro del alumnado.  El POAP consigue sus objetivos cuando los alumnos 
participan en las dinámicas propuestas por el tutor y se implican en la toma de 
decisiones de su propio proyecto de futuro.   Si el alumno no pone interés en lo 
que afecta a él mismo no tendrán sentido las actividades e informaciones 
facilitadas por el Departamento de Orientación, tutores, y entidades externas 
(SIU, UPCT, etc.).   El objetivo final del POAP se cumplirá si contribuye a una 
toma de decisiones acertada por parte del alumnado en los momentos 
cruciales de su escolarización.  



 
Cada una de las actividades y dinámicas propuestas tendrán unos 

objetivos y contenidos a cumplir.  Su éxito dependerá de distintos factores 
como puede ser la motivación del alumnado, sus características, su 
colaboración, la puesta en práctica de las sesiones por parte del tutor y los 
monitores de las entidades externas, la idoneidad de las actividades y talleres 
propuestos, etc.  

 
5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ALUMNOS TANTO EN EL PROCESO ORDINARIO COMO 
EXTRAORDINARIO 
 

Tampoco en el POAP se contempla un proceso ordinario y extraordinario 
de evaluación del alumnado pero sí que se puede valorar la puesta en práctica 
de dicho  Plan  a través de distintas formas.  Por ejemplo, el propio tutor puede 
valorar las actividades propuestas y llevadas a cabo a lo largo del curso para 
en función de ello realizar los cambios pertinentes en la programación del 
POAP.   
 
6. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN  
 

Para el Departamento de Orientación es fundamental el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación dado que la información que 
se proporcione a tutores, alumnos, profesores y padres debe estar lo más 
actualizada posible.   

 
 Para ello, la herramienta imprescindible de uso diario es Internet.  

Basarse en material escrito publicado hace varios años puede implicar dar 
información sobre estudios que no estén vigentes, más aún teniendo en cuenta 
que estamos en un momento de especial cambio en diferentes aspectos: 
grados en la universidad, cambios en itinerarios, FP Básica, etc.   Por ello, el 
uso de Internet es fundamental para cumplir una parte primordial de los 
objetivos del POAP.   

 
Además, se usarán las TIC (correo electrónico) siempre que sea posible 

y conveniente para transmitir informaciones varias a los tutores, como 
intermediarios de la comunicación de información sobre contenidos 
relacionados con el POAP (PAU, información de las distintas universidades, 
información sobre CF, etc. ). 

 
A su vez, se fomentará en el alumnado y sus padres el uso de las 

nuevas tecnologías para que sepan cómo y dónde buscar, de forma activa y 
actualizada, información importante para su futuro (por ejemplo, recopilación de 
exámenes de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos, etc.).    

 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
           El alumnado con necesidades educativas especiales permanecerá con 
su grupo ordinario en las sesiones de tutoría, pudiendo así participar de las 



dinámicas relacionadas con el POAP que se realicen en el aula (charlas 
informativas, etc). 
 
          Siempre que sea posible se tendrá en cuenta el alumnado con 
necesidades educativas especiales en las dinámicas planteadas facilitándole la 
comprensión de los contenidos y los temas trabajados, prestándole una 
atención individualizada cuando sea necesario.   
 
          Los compañeros también pueden ejercer una enseñanza tutorada 
ayudándolos cuando sea necesario. Esto servirá tanto al alumnado con 
necesidades como al alumno que ayuda a otro.  Se informará a los monitores 
que acuden a realizar talleres y charlas en las tutorías para que dicho 
alumnado sea tenido en cuenta en las actividades planteadas. 
 
         El Departamento de Orientación prestará especial atención a la 
orientación de este alumnado, así como de sus padres.  En este caso 
participará también el profesorado de apoyo que atiende a dichos alumnos.   
Se realizarán entrevistas con ellos y con sus padres para llevar a cabo una 
mejor orientación sobre las alternativas que tienen en cada momento de su 
escolarización (elección de optativas, itinerarios, FP Básica, etc.).  En el 
momento de cambio de etapa se realizará la evaluación psicopedagógica 
correspondiente y se elaborará el dictamen de escolarización que permitirá la 
reserva de plaza (FP Básica).  
                        
            El alumnado con altas capacidades intelectuales podrá participar en las 
dinámicas realizadas dentro del POAP, al igual que el resto de alumnos,  
ejerciendo en ocasiones de coordinador en las reflexiones en grupo pequeño, 
de portavoz en las puestas en común, etc.  
 
             En cuanto al alumnado de incorporación tardía, éste se incorporará a la 
sesión de tutoría que le corresponda según el grupo en el que haya sido 
escolarizado y participará de las actividades relacionadas con la orientación 
profesional que se lleven a cabo a partir de ese momento.   El tutor y sus 
compañeros lo pondrán al día de los aspectos más relevantes de los aspectos 
de orientación tratados a través de la tutoría.  Además, si necesita más 
información sobre opciones de futuro podrá recurrir a los distintos recursos 
existentes en el centro, al igual que sus compañeros: web del centro, tablón de 
anuncios existente frente al Departamento de Orientación, consultas en este 
Departamento, etc.  
 
             Medidas preventivas en cuanto al absentismo escolar: desde el 
Departamento de Orientación se facilitará la promoción de la información y 
orientación sobre opciones posteriores, en colaboración con el tutor, como 
medida para encauzar el proyecto personal de los alumnos, creando unas 
expectativas de futuro adaptadas a sus características, capacidades, hábito de 
estudio, intereses, etc.   Será el tutor el encargado de detectar posibles casos 
de absentismo o de asistencia irregular, teniendo en cuenta tanto la asistencia 
del alumno a las sesiones de tutoría que forman parte del POAP, como a la 
materia que imparta, en colaboración con el profesorado que imparte clase al 
grupo. 



 
 
8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN  DE LOS ALUMNOS 
 

La orientación académica y profesional no es calificable, por lo tanto no 
hay recuperación posible ni necesaria.  A lo largo de todo el curso el 
Departamento de Orientación recibirá las solicitudes de información sobre 
opciones posteriores y responderá a ellas lo más pronto posible.   

 
Se hará hincapié al alumnado a través de los tutores de que la elección 

de estudios es más viable cuando el curso es superado en junio y cuanto mejor 
nota media lleven en su expediente.  Acceder a un Ciclo Formativo o un grado 
universitario en septiembre reduce las posibilidades de elección, ya que el 
alumnado que ha superado el curso en junio (y la selectividad, en el caso de 2º 
de Bachillerato) tiene preferencia.  

 
9. MEDIDAS  PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 
 

La puesta en práctica del POAP conllevará en algunas de sus 
actividades la lectura de documentación como medio para informar al alumno 
de estudios posteriores que puedan ser de su interés.  Para ello será 
fundamental que el estudiante realice una adecuada comprensión lectora de 
dicha documentación (facilitada por el Departamento de Orientación).    

La capacidad para expresarse correctamente  será fomentada desde las 
horas de tutoría así como desde todas las áreas, aspecto que junto con una 
buena lectura comprensiva serán fundamentales para un mejor 
aprovechamiento de estudios posteriores.  

 
10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los materiales utilizados serán variados: cuestionarios, textos, páginas 
web con información sobre estudios posteriores, vídeos sobre CF existentes en 
Internet, etc.   Variarán en función de la actividad planteada y de los objetivos 
perseguidos.  

 
11. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR DESDE EL 
DEPARTAMENTO 
 

Desde el Departamento de Orientación se plantearán algunas 
actividades complementarias relacionadas con charlas informativas sobre 
estudios posteriores que se realizarán prioritariamente en la hora de tutoría, en 
colaboración, en su caso, con la ADLE, el SIU, etc.  En algunos casos se 
llevará a cabo a final de trimestre, en la 7ª hora o en horario vespertino, si es 
necesario.  

 
Por otra parte se valorará la posibilidad de visitar institutos con oferta de 

Ciclos Formativos para el alumnado de 4º ESO, la UPCT para el alumnado de 
2º de Bachillerato que curse itinerarios relacionados con los estudios de dicha 



Universidad, Facultad de Bellas Artes, Escuela de Artes y Escuela de Diseño 
para el alumnado del Bachillerato de Artes, Escuela de Arte Dramático para los 
de Artes Escénicas, etc.  

 
12.  EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA 
PRÁCTICA DOCENTE 
 

En cada una de las reuniones mantenidas con los tutores se recogerá la 
valoración realizada por los tutores, y el alumnado en su caso, de las 
actividades y talleres que se han llevado a cabo en las sesiones de tutoría.  El 
objetivo es mejorar los aspectos necesarios y evaluar la conveniencia de su 
puesta en práctica en cursos sucesivos.   
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