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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO

1. Normas organizativas y de funcionamiento

1.1.  Organización  de  espacios,  instalaciones  y  recursos  materiales  y  sus
normas de uso

Debe hacerse un uso correcto de las instalaciones, mobiliario y equipamiento
técnico  del  centro.  Cada  alumno  se  responsabilizará  del  mobiliario  escolar
correspondiente a su puesto, manteniéndolo limpio y sin desperfecto alguno.

El deterioro intencionado o negligente de objetos, o su sustracción, obligará a
sus responsables a afrontar los gastos derivados de su arreglo o reposición.
Estos serán abonados, por el siguiente orden, por parte:

1. Del responsable o responsables, si se conocen.

2. Del conjunto de alumnos del grupo o grupos en cuya aula haya ocurrido la
incidencia.

3. De todos los alumnos presentes si esta se ha producido en zonas comunes
del centro.

En caso de falta de disponibilidad económica, debidamente justificada, de la
familia o familias afectadas, la comisión de convivencia valorará la posibilidad
de compensar el quebranto mediante la realización por el alumno de cualquier
suerte  de  trabajo  comunitario  sustitutorio.  Corresponderá  a  jefatura  de
estudios, en este caso, determinar su naturaleza y duración, a la vista de las
necesidades del centro.

El centro no asumirá ninguna responsabilidad por la pérdida o deterioro de
objetos personales.

Es  deber  de  todos  el  mantenimiento  de  la  limpieza  en  el  centro.  Quienes
ensucien deberán restaurar la limpieza de lo ensuciado.

El mobiliario del profesorado es de su uso exclusivo.

Las aulas deberán desalojarse y cerrarse con llave durante el recreo y siempre
que cese en ellas la actividad docente.

Las pizarras deben quedar limpias al final de la hora de clase y debidamente
apagados las luces, los ventiladores, la pizarra digital o el cañón, así como el
ordenador, salvo que se tenga constancia expresa de que van a ser utilizados
en la clase siguiente. 
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Las  sillas  y  mesas  deben  quedar  ordenadas  al  finalizar  la  clase  si  se  ha
realizado en ella algún agrupamiento. Así mismo, se dedicarán unos minutos a
recoger papeles, recortes, etc., si se ha realizado algún trabajo especial o se
advierte suciedad. 

Al finalizar la jornada de mañana, o en cualquier hora anterior si durante la
siguiente  o  siguientes  el  aula  va  a  carecer  de  ocupación,  el  profesor  se
asegurará de que las sillas quedan sobre las mesas para facilitar la limpieza. 

El  alumnado  permanece  en  el  aula  entre  clases  a  no  ser  que  tenga  que
cambiar de ubicación. 

Los desplazamientos de grupos por el interior del centro, de una dependencia a
otra (al salón de actos, de un aula a otra, etc.), auspiciados por el profesor,
deberán ser ordenados y silenciosos,  de modo que no molesten a quienes
trabajan en las aulas.
 
La salida del alumno del aula en el transcurso de la clase debe obedecer de
manera estricta a una causa justificada. 

Cualquier cambio de aula respecto a la inicialmente asignada será comunicado
previamente por el profesorado interesado a la jefatura de estudios, que debe
dar su autorización.

Los  departamentos  correspondientes  tendrán  regulado  el  uso  de  las
dependencias  especiales,  tales  como pista  de deportes,  gimnasio,  aulas  de
dibujo, de tecnología, de música, de ciclos, aula TIC o laboratorios.

El  profesorado  usuario  de  aulas  dotadas  de  llave  especial  será  el  único
responsable de recogerla y devolverla en conserjería, y velará especialmente
por el buen uso del material que la dependencia alberga.

El  profesorado  que  use  los  carritos  de  ordenadores  nombrará,  en  cada
trimestre, a dos alumnos responsables de recogerlos y devolverlos al almacén.
Irán  siempre  acompañados  del  profesor,  que  supervisará  la  operación  y
comprobará  que,  finalizado  el  depósito,  se  lleva  a  cabo  adecuadamente  el
procedimiento de puesta en carga.

La sala de profesores es, por naturaleza, el lugar de reunión del profesorado.
El  acceso  del  alumnado a  esa  dependencia  debe limitarse  a  circunstancias
excepcionales y urgentes.

No está permitida la presencia del alumnado en despachos directivos, oficinas
administrativas  ni  departamentos  didácticos  si  no  es  en  presencia  y  con
autorización de sus titulares. Tampoco en la biblioteca si no es en compañía del
profesorado asignado a la misma.
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Por razones de economía y de seguridad, deben estar apagados los aparatos
eléctricos  de  calefacción  o  de  alto  consumo eléctrico  de  que  disponen  los
departamentos cuando no permanezca nadie en los mismos. Cuando se usen
no  se  deberán  conectar  a  la  red  de  suministro  eléctrico  para  dispositivos
informáticos.

En conserjería se indicará a las visitas el lugar en que serán recibidas. Los
tutores pueden recibir  a las  familias en los departamentos y en la sala de
reuniones existente junto a dirección.

1.1.1. Normas de funcionamiento de la biblioteca

La biblioteca es lugar de depósito del fondo bibliográfico del IES Murillo, así
como sala de estudio y lectura. Cualquier otra actividad en su recinto debe ser
autorizada por la dirección del centro.

La gestión de la biblioteca corre a cargo de la persona coordinadora, el equipo
de apoyo del profesorado y, si lo hubiere, de los alumnos que formen parte del
equipo  de  “ayudantes  de  biblioteca”.  Competen  a  este  personal  las  tareas
técnicas de gestión del fondo y el servicio de préstamo, así como el apoyo
bibliográfico a planes y proyectos educativos del centro y a las actuaciones que
se determinen en el ETCP.

Para el cumplimiento de estas funciones, la biblioteca dispondrá de un fondo
económico propio que será determinado en el presupuesto anual del centro y
gestionado por su coordinador.

Horario y utilización de la biblioteca

La  biblioteca  permanecerá  abierta  durante  todo  el  horario  lectivo  en  que
permanece abierto el centro, siempre que exista profesor que se haga cargo de
la vigilancia. En caso de que no haya profesor encargado, ningún alumno podrá
estar en ella. 

Durante  el  periodo  lectivo  la  biblioteca  será  utilizada  para  las  siguientes
actividades:

a)  Desarrollo  curricular  de  las  distintas  materias  por  grupos  de  alumnos,
acompañados por sus respectivos profesores.

b) Lectura, investigación y/o estudio por cualquier miembro de la comunidad
escolar, siempre que esté presente un profesor o profesora como responsable
de la sala.

c) Tratamiento bibliotecario de recursos por parte del  profesorado, o por el
alumnado  si  se  cuenta  con  algún  profesor  o  profesora  que  coordine  las
actuaciones.

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-3-



d) Con independencia de los usos prioritarios anteriores, Dirección o Jefatura
podrán puntualmente habilitar el recinto para otros cometidos. 

Servicio de préstamos

El servicio de préstamos y devoluciones se realizará durante la mañana en
horas de recreo, es decir, de 11:15 a 11:45, y durante la tarde en el horario de
guardia de biblioteca que determine la jefatura de estudios.

El  préstamo y  la  devolución  serán  tareas  realizadas  exclusivamente  por  el
profesorado que forme parte del equipo de apoyo de la biblioteca, a través de
la aplicación ABIES, que en años venideros pasará a ser BIBLIOWEB.

El retraso reiterado o la no entrega de libros prestados serán sancionados, en
primera instancia, con la limitación de los préstamos. Si la actitud persiste, se
solicitará formalmente la devolución a la familia antes de la entrega de las
notas trimestrales.

El  acceso a los  libros está restringido al  profesorado antes mencionado.  Si
algún departamento o profesor tiene previsto utilizar frecuentemente algunas
obras,  la  biblioteca  procederá  a  cederle  su  uso  en  régimen  de  préstamo.
Igualmente se procederá al préstamo cuando se haya previsto el uso de libros
en el aula.

Aunque  la  fórmula  deseable  para  uso  de  libros  por  parte  del  profesorado
siempre  es  la  anterior,  excepcionalmente  quien,  por  su  forma  habitual  de
trabajo  con  los  alumnos,  necesite  acceder  puntualmente  y  de  forma  no
planificada  a  los  libros  de  la  biblioteca  para  su  consulta,  lo  comunicará
previamente  al responsable del programa para así tener acceso a las obras. En
todos los casos, se responsabilizará de devolver las obras consultadas y de
colocarlas en el mismo lugar en el que estaban.

La duración y condiciones de los préstamos exigen una regulación específica ya
que los recursos existentes son un bien común y, por consiguiente, deben ser
cuidados por cada uno y utilizados por todos:

La duración del préstamo de libros será de 15 días naturales y prorrogables por
otro periodo.

Al finalizar el curso escolar, en junio, todos los libros prestados deberán ser
devueltos por los alumnos al menos tres días antes de que se le entreguen las
calificaciones, aunque no haya finalizado el período ordinario del préstamo.

Para la correcta conservación y uso de los libros, no se puede escribir, subrayar
o  colorear  en  ellos,  ni  abrirlos  en  exceso.
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Normas de la biblioteca

a) La estancia en las dependencias de la biblioteca tiene como objeto la lectura
y el estudio. Deben mantenerse en ella el silencio y la compostura adecuados. 

b) No está permitido comer.

c) Antes de que toque el timbre se abandonará la biblioteca, dejando las sillas
correctamente colocadas. Se limpiarán las mesas de todos aquellos restos de
materiales que pudieran haber quedado sobre ellas.

d) El ordenador habilitado para uso de los alumnos sólo será utilizado para
consulta y búsqueda de información. No se podrá chatear, instalar juegos o
aplicaciones o visitar páginas que puedan resultar inapropiadas para un centro
educativo. El buen uso de los recursos hace que estén disponibles para todos
los alumnos. El mal uso del equipo informático traerá consigo la privación de
utilizarlo en lo sucesivo.

La  utilización  de  la  biblioteca  supone  la  aceptación  de  estas  normas,  y  el
incumplimiento de alguna de ellas podrá ser motivo de sanción por parte de
quien corresponda según su gravedad.

1.2. Organización de salidas y entradas a clase y recreos

Alumnos y profesores deben asistir a clase con puntualidad y con el material
necesario. El profesorado se debe incorporar a clase nada más tocar el timbre,
especialmente a primera hora y después del recreo. 

El alumnado de ESO dispondrá siempre en el aula de la agenda escolar, que
debe  tener  a  disposición  de  sus  padres,  madres  o  tutores  legales  para
favorecer la colaboración de los mismos en su proceso educativo.

El alumnado esperará al profesor dentro del aula o a las puertas, si aún no ha
llegado y se encuentra cerrada con llave. Fuera de esta circunstancia, no está
permitida la permanencia de alumnos en pasillos y escaleras, que son zonas de
tránsito.

La circulación por pasillos y escaleras se hará de modo correcto, sin carreras,
griterío  u  otras  actitudes  que perturben el  orden,  como cualquier  clase  de
juego con pelotas u otros objetos.

Es obligación del alumnado guardar compostura y silencio durante la actividad
docente, evitando cualquier actitud que entorpezca el desarrollo de la clase o
dificulte o impida el derecho de sus compañeros al estudio.

En exámenes, controles, pruebas escritas y similares el alumno permanecerá
en el aula hasta la completa finalización del tiempo destinado a la actividad. El
examen o actividad similar puede incluir, en las enseñanzas no obligatorias, el
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tiempo destinado a recreo, pero nunca la totalidad de este: el profesor tendrá
en  cuenta  un  necesario  descanso  de  entre  cinco  y  diez  minutos  para  el
alumnado, evitando consumir tiempo de la siguiente hora lectiva.

En  ausencia  del  profesor,  los  alumnos  esperarán  en  el  aula  la  llegada  del
profesor de guardia.  Si,  pasados diez minutos, esta no se ha producido, el
delegado de clase acudirá en su demanda a la sala de profesores.

La salida del centro de los alumnos menores de edad en el transcurso de la
jornada lectiva no está autorizada, a no ser que la hagan acompañados de un
familiar  directo  mayor  de  edad  que  haya acudido  a  recogerlos.  El  familiar
firmará en el registro de salidas que existe en la conserjería.  La salida del
centro de un alumno menor de edad sin autorización tendrá consideración de
falta grave. En el caso en que no pueda ser recogido por un familiar directo,
podrá  hacerlo  una  persona  mayor  de  edad  siempre  y  cuando  traiga
autorización  escrita  por  el  padre,  madre  o  tutor  legal  del  menor  –  con
indicación expresa de su DNI- para ser recogido por aquella persona.

Con independencia  de  la  responsabilidad  académica  en  que  incurra  por  su
eventual inasistencia a clase, el alumnado mayor de edad podrá abandonar el
centro, presentando en la puerta el DNI, en el inicio del recreo y en los diez
primeros minutos después de cada toque de timbre, transcurridos los cuales
deberá  permanecer  en  la  biblioteca,  si  hay  profesorado  de  guardia  que  le
acompañe, o, si no lo hay, en la zona de alumnos del final del vestíbulo.

El alumnado con materias sueltas dispondrá de una tarjeta de salida de color
verde. En cualquier caso, estos alumnos deberán emplear para su salida del
centro  los  diez  minutos  de  apertura  de  puertas.  En  caso  contrario,
permanecerán en biblioteca atendidos por el profesor de guardia. La Dirección
del centro habilitará permisos específicos de salida al alumnado de la tarde con
circunstancias especiales debidamente justificadas.  

El centro estará en funcionamiento, de lunes a viernes, entre las 8 y las 22 h.,
a excepción –en lo que al alumnado se refiere– del segmento comprendido
entre las 14.45 y las 16.15 h. En este último espacio horario, el alumnado no
debe permanecer en el centro, salvo causa justificada.

1.3. Retrasos

El alumnado debe acceder al centro antes del inicio de la jornada lectiva.

MENORES DE EDAD

El  retraso  del  alumno  en  su  acceso  al  centro  pasado  el  toque  de  timbre  le
inhabilitará para entrar en clase, salvo autorización excepcional justificada de algún
miembro del equipo directivo. Ese alumnado, tras registrarse en conserjería, irá a la
biblioteca, al cuidado del profesorado de guardia y se incorporará a clase al inicio de
la siguiente hora. El profesor de aula anotará falta injustificada del alumno, salvo
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que este haya sido autorizado excepcionalmente a incorporarse al aula, en cuyo
caso  no  se  anotará  incidencia  alguna.  Por  su  parte,  el  profesor  de  guardia  de
biblioteca de primera hora entregará a los alumnos custodiados un volante –retirado
de conserjería- en el que, a efectos de información familiar, se acredite su presencia
en el centro. 

El  retraso  injustificado  en  la  incorporación  al  centro  tiene,  a  todos  los  efectos,
consideración  de  falta  leve.  La  acumulación  de  cuatro  retrasos  en  treinta  días
supondrá el apercibimiento escrito del alumno y la consideración como falta grave
de un nuevo retraso injustificado en los treinta días siguientes.

MAYORES DE EDAD

La entrada a deshoras del alumnado mayor de edad solo será posible en los quince
minutos posteriores al primer toque de timbre –esto es, hasta la 8.30 h.-, en cuyo
caso  el  alumno aguardará  en  biblioteca  el  comienzo  de  la  segunda clase,  o  al
finalizar el recreo.

Los  alumnos  con  asignaturas  o  módulos  sueltos  no  se  sujetan  a  la  casuística
descrita (ver apartado 1.2).

Todos los retrasos en el acceso al centro, tanto los de primera hora como los
del resto de la jornada, se registrarán en un documento o parte de retrasos,
que será remitido a diario desde conserjería a la jefatura de estudios, la cual
adoptará las medidas oportunas. 

Los  retrasos  del  alumnado  en  la  entrada  a  clase,  no  justificados  por  el
profesorado, serán objeto de anotación R en Séneca. La reiteración de esta
práctica por parte del alumnado debe ser objeto de falta leve.

1.4. Asistencia

1.4.1 Del alumnado

Las faltas de asistencia de los alumnos a clase serán grabadas en Séneca por
el profesor de aula. Debe hacerlo telemáticamente mientras pasa lista, o, en
todo caso, manualmente en su cuaderno de clase para registrar ese mismo día
las faltas en Séneca.

Será el profesor tutor quien, con periodicidad semanal, grabe en Séneca las
justificaciones aportadas por los alumnos. Estos deben justificar la ausencia en
el plazo máximo de una semana.

Es importante que cada tutor conozca la relación de los alumnos de su grupo
solicitantes de beca, sobre todo si se trata de la Beca 6000. La justificación, si
se  produce,  de  las  faltas  de  asistencia  de  estos  alumnos  debe  ser
especialmente  puntual  y  rigurosa,  aún más en el  tramo final  de curso,  en
evitación de problemas burocráticos posteriores relacionados con la concesión
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efectiva de la beca. 

En los primeros días del curso se producen siempre desajustes en optativas y
grupos. Cada profesor debe comunicar lo antes posible a Jefatura cualquier
incidencia observada en los grupos a su cargo. 

1.4.2 Del profesorado

En caso de ausencia prevista de antemano, el profesor debe comunicarla a
Jefatura, anotarse en el parte de guardia y dejar en la carpeta de tareas de la
sala de profesores un listado de actividades a realizar por el alumnado durante
la ausencia.

Si una de las horas en las que tiene previsto estar ausente es la primera de la
jornada,  deberá  comunicarlo  al  alumnado  del  grupo  correspondiente  y  al
delegado de padres del mismo. En caso de que la ausencia se prolongue más
de un día, el aviso para los días siguientes correrá a cargo de Jefatura. 
 
Antes  o  inmediatamente  después  de  la  ausencia,  el  profesor  deberá
cumplimentar  el  Anexo  I, que  recogerá  y  devolverá  a  Administración,
adjuntados los documentos pertinentes. 

1.5 Guardias

1.5.1. De pasillo

Es importante que el profesorado de guardia se incorpore con puntualidad a la
sala de profesores para organizar el servicio.

Una vez reunidos en la sala de profesores, y solo entonces, se organizarán los
trabajos propios de la guardia: turnos para entrar en clase si fuera preciso y
ronda por los pasillos, comprobando que ni en los baños ni en la biblioteca se
produce la presencia injustificada de alumnos.

A primera hora del turno de mañana uno de los profesores de guardia acudirá
a biblioteca para hacerse cargo del alumnado que se ha incorporado tarde al
centro. Este profesor hará entrega al alumnado menor de edad presente en la
sala del volante de acreditación de presencia a que se refiere el apartado 1.3. 

Una vez comprobado que la actividad académica discurre con normalidad, el
profesorado  de  guardia  permanecerá  en  la  sala  de  profesores  para  cubrir
cualquier incidencia: atención a alumnos indispuestos, provisión de material
(folios, tiza…) Si no quedan profesores de guardia libres para permanecer en la
sala de profesores se avisará a la jefatura de estudios.

El  primer  profesor  de  guardia  en  el  aula  debe  pasar  lista  y  grabar
telemáticamente las faltas. 
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1.5.2 De recreo

El profesorado de guardia de recreo debe ponerse de acuerdo para distribuirse
los  puestos  de guardia,  haciendo rotaciones  en  los  mismos si  lo  considera
conveniente: escaleras, ala de la antigua universidad,  patio interior  y patio
exterior. 

En el  patio exterior  habrá dos profesores de guardia.  Le está prohibido al
alumnado comer el  bocadillo  más allá  de la línea amarilla  para facilitar  la
limpieza del patio, aula de nuestros compañeros de educación física.

Están terminantemente prohibidos los juegos de cartas, el uso del móvil, el
juego 1x2 y todos los que supongan violencia física.

Se ruega a los profesores de guardia de recreo que reprendan en estos las
conductas contrarias a las normas de limpieza y urbanidad (papeles al suelo,
etc.).
Los  partidos  de  fútbol  y,  en  general,  los  juegos  de  pelota  se  permitirán
siempre y cuando un profesor se haga cargo de su organización y vigilancia. 

Se ruega a los profesores de tercera hora que colaboren para que, al final de
la misma, el  alumnado abandone la zona de aulas y pasillos y se dirija  a
vestíbulo y patio para disfrutar del tiempo de recreo.

1.6 Utilización de dispositivos electrónicos

Está prohibido el uso de tabletas, ordenadores portátiles, libros electrónicos,
teléfonos móviles, receptores de radio, dispositivos de música o sonido, juegos
electrónicos  y  aparatos  similares  salvo  en  excepciones  autorizadas  por  el
equipo directivo o el profesorado. 

En cualquier caso, nunca se podrá obligar al alumno a disponer en el centro de
cualquiera de los dispositivos mencionados. 

Queda, pues, a criterio del profesor de aula la conveniencia de promover en
clase el empleo del móvil como instrumento de trabajo, teniendo en cuenta
que, por voluntad propia o por indicación de sus familias, el alumno puede
optar por no llevarlo al instituto, en cuyo caso el profesor o el centro deberá
facilitar al alumno un medio alternativo para el desarrollo de la actividad en
igualdad de condiciones al resto de sus compañeros.

Debido a que no todos los alumnos acuden con el móvil al centro, el profesor
que tenga intención de utilizarlo deberá avisar con antelación para permitir
que el alumno que así lo desee pueda llevarlo el día de la actividad.
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1.7 Protocolo de atención a la solicitud de copias de exámenes

La solicitud se formalizará en la secretaría del centro, en horario de atención al
público,  se  referirá  a  una  sola  materia,  irá  dirigida  al  departamento
correspondiente y  debe hacerse constar  en ella  la  fecha de realización del
examen cuya copia se requiere.

1. Solo se podrá solicitar copia de los exámenes efectuados en el período
evaluador  en  curso,  hasta  diez  días  lectivos  después  de comenzar  el
siguiente.  Ejemplo:  se  pueden  solicitar  los  exámenes  de  la  segunda
evaluación  –o  alguno,  en  concreto,  de  ellos–  en  el  transcurso  de  la
misma o en los primeros diez días lectivos de la tercera. A estos efectos,
es pertinente señalar que se considera primer día lectivo de un período
evaluador el siguiente al de la entrega del boletín de calificaciones a los
alumnos.

2. La  solicitud  se  remitirá  desde  secretaría  al  departamento
correspondiente,  que  deberá  llevar  un  registro  de  las  copias  que  se
entregan.

3. Cada departamento arbitrará el modo de hacer llegar al alumno o familia
interesados  la  copia  o  copias  solicitadas,  teniendo  en  cuenta  que  no
deben  transcurrir  más  de  diez  días  lectivos  entre  la  remisión  de  la
solicitud al departamento y la entrega de la copia al alumno o familia
solicitantes.

2. Cauces  de  participación  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad
educativa en la elaboración del plan de centro

Según  se  establece  en  la  normativa  vigente,  principalmente  en  el  decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, le corresponde al departamento de FEIE
dinamizar los procesos de participación relativos al plan de centro, aunque es
el  equipo  directivo  el  que  deberá,  conforme  al  estilo  de  gestión  que
precisamente  pretenda  potenciar,  velar  por  este  tipo  de  participación  y
facilitarla.  Conviene  distinguir,  por  tanto,  el  papel  de  cada  órgano  y
departamento en los distintos procesos de comunicación, sin menoscabo de los
procesos informales.

Es imprescindible comenzar mencionando los cauces de participación relativos
a la confección de los tres documentos principales que constituyen el plan de
centro:

Proyecto de gestión. El cauce de participación será el consejo escolar, que ha
de  aprobarlo  y  en  el  que  están  representados  todos  los  sectores  de  la
comunidad educativa, y ante el que quien desempeñe la secretaría del centro

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-10-



deberá justificar los diversos aspectos de dicho proyecto.

ROF. Este documento ha de ser informado por el claustro y aprobado por el
consejo escolar. Su núcleo relativo a las normas de funcionamiento para la
mejora  de  la  convivencia  se  fijará  después  de  que  el  equipo  directivo  lo
presente a todos los miembros de los sectores de la comunidad educativa a
través de sus representantes, bajo la coordinación del jefe del departamento
de FEIE en consulta con el departamento de Orientación. En este proceso se
recogerán las aportaciones que emanen de dichos sectores.

Proyecto  educativo.  Para  su  elaboración  podrán  hacer  aportaciones  y
sugerencias el profesorado, el PAS, la junta de delegados del alumnado y la
AMPA, pues muestra las señas de identidad del centro educativo y el tipo de
educación que plantea teniendo en cuenta su contexto y cultura de centro:
valores,  objetivos particulares,  prioridades,  etc.  Será el  director del  centro,
asistido por los jefes de los departamentos de FEIE y de Orientación, quien
velará  por  la  participación  en  esos  procesos  y  la  facilitará.  El  proyecto
educativo contiene diferentes documentos de muy diversa índole, algunos muy
técnicos  (como  el  POAT),  que  no  hacen  viable  una  creación  colaborativa,
aunque  su  aprobación  estará  sometida  al  juicio  del  consejo  escolar.  No
obstante, algunos de estos documentos no es que puedan estar abiertos a una
participación especial de algunos de los sectores de la comunidad educativa,
sino que la requieren, como en el caso del profesorado y los criterios para la
elaboración de la programaciones didácticas, por ejemplo. Otros, en cambio,
como  el  plan  de  convivencia,  con  sus  preceptivas  fases  de  diagnóstico  y
sensibilización, requerirán una amplia participación. En cualquier caso serán el
consejo escolar, el equipo directivo, el de evaluación, el claustro, el ETCP y los
departamentos de Orientación y FEIE los principales órganos a través de los
que se canalizará la comunicación.

Por lo que respecta al seguimiento y la evaluación del plan de centro, y a los
cauces y mecanismos correspondientes para esta última, ya los establece la
normativa  vigente:  corresponde  primordialmente  al  departamento  de  FEIE
coordinarlos y dinamizarlos. En este sentido, el jefe de dicho departamento
impulsará,  cuando  lo  considere  oportuno,  en  consulta  con  su  propio
departamento,  el  de  Orientación,  el  equipo  de  evaluación  y  el  directivo,
procesos  extraordinarios  de  participación  que  faciliten  la  mejora  del
seguimiento de la aplicación del plan de centro.

3. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia
en la toma de decisiones por los distintos órganos de gobierno y de
coordinación docente

El rigor y la transparencia en los diversos órganos de coordinación docente,
como el  ETCP,  o  de  gobierno,  como el  consejo  escolar,  están garantizados
fundamentalmente por procedimientos como levantar acta de las decisiones
adoptadas  en  las  sesiones  correspondientes  o  convocar  las  mismas
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adecuadamente en tiempo y forma anunciando un orden del día, que son los
que establecen la normativa educativa vigente y el derecho administrativo en
general. Sin embargo, el ROF, de un modo específico, o incluso el PE, donde se
ven reflejados el estilo del centro y sus líneas estratégicas, son, junto con las
actas, la fuente de información fundamental para examinar las actuaciones y
decisiones adoptadas en el centro educativo y pueden recoger, dentro de la
normativa  vigente,  el  espíritu  con  el  que  las  personas  implicadas  en  esos
procesos  de  toma  de  decisiones  favorecerán  la  claridad,  la  difusión,  la
formalidad  y,  como  es  natural,  una  constructiva  y  respetuosa  libertad  de
expresión,  pues  sería  demasiado  prolijo  especificar  cada  criterio  y  cada
procedimiento  de  cada  posible  comunicación.  Para  ello,  por  tanto,
distinguiremos  entre  los  procesos  de  toma  de  decisión  y  los  procesos  de
comunicación con carácter general y, más detalladamente, lo que respecta a la
escolarización y evaluación del alumnado.

3.1. Criterios y procedimientos de carácter general

3.1.1. Comunicación

A todos los miembros de la comunidad educativa se les facilitarán los diversos
teléfonos y direcciones para que puedan realizar las consultas que consideren
necesarias. Dicha información se situará en un lugar visible del vestíbulo del
edificio.

Los  actores  de  las  comunicaciones  velarán  por  mantener  el  adecuado
anonimato de los datos personales de los destinatarios de sus comunicados
distinguiendo entre los que exigen confidencialidad en sus contenidos sobre
cualquier miembro de la comunidad educativa y los que no.

No se dará difusión institucional ni se admitirá a trámite ni a consideración en
ningún  órgano  cualquier  información  de  carácter  anónimo  o  bajo  nombre
simulado.

Cada  miembro  del  profesorado,  del  PAS,  del  alumnado  o  de  las  familias
favorecerá las oportunidades de comunicación informal veraz y respetuosa, y
solo se atendrá a los cauces y procedimientos de comunicación escrita que
establezca la normativa vigente, o que se recojan en el ROF y el PE, cuando las
primeras se hayan agotado o no sean pertinentes dada la naturaleza de la
comunicación.

La vicedirección y la secretaría del centro coordinarán el uso y reparto de los
espacios  de  comunicación  visual  para  asuntos  educativos  y  laborales
respectivamente (tablones de anuncios, cartelería, etc.).

Los diversos registros de la información deberán ser depositados en los lugares
adecuados para ello.

La comunicación entre el profesorado y las familias se hará preferentemente a

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-12-



través de los tutores del alumnado y de los delegados de padres, lo que no es
óbice para que un padre, madre o tutor legal de alumno pueda obtener en un
plazo razonable una cita con un miembro del profesorado y viceversa.

Los casilleros, correos electrónicos, la entrega en mano y la comunicación oral
serán  utilizados  con  normalidad  cuando  la  normativa  no  especifique  la
obligatoriedad del uso de otras vías. 

No obstante, la vía habitual de comunicación interna en el centro será el correo
electrónico  corporativo de la  plataforma Google.  Por  ese canal  discurrirá  el
intercambio de información entre equipo directivo y profesorado, entre tutores
y equipos docentes, entre Orientación y tutores, etc. La consulta asidua del
correo será, por tanto, fundamental para asegurar un satisfactorio grado de
comunicación.  Cualquier  problema  técnico  en  el  uso  del  correo  será
comunicado al coordinador TIC. 

3.1.2. Toma de decisiones

Todo acuerdo adoptado en sesión de cualquier  órgano del  centro educativo
deberá ser recogido en las actas correspondientes, a todas las cuales podrán
tener acceso los miembros de los respectivos órganos de gobierno.

3.2. Criterios y procedimientos específicos para la matriculación y la evaluación

La normativa vigente ya establece de por sí  suficientemente los  criterios  y
procedimientos que garantizan el rigor y la transparencia en los procesos de
matriculación y evaluación. No obstante, se recogen a continuación algunas
especificaciones oportunas.

3.2.1. Matriculación

El plazo ordinario de matriculación, con las vacantes correspondientes, se hará
público en el tablón de anuncios exterior del centro o, en su defecto, en un
lugar visible del vestíbulo, antes de la fecha que indique la normativa para la
matriculación de cada año en curso.

Fuera del plazo ordinario de matriculación, las familias podrán recibir cumplida
información sobre las vacantes en la secretaría del centro. 

3.2.2. Evaluación

Los  tutores  informarán  al  alumnado,  al  inicio  del  curso,  de  los  criterios
generales de evaluación, promoción y titulación.

Los profesores de cada materia, a principio de curso, informarán al alumnado
de los criterios de evaluación de dicha materia, ámbito o módulo.
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Los tutores, en la reunión que convocará la jefatura de estudios durante el mes
de octubre, informarán a los padres y madres de dichos criterios de modo
genérico y además el centro los publicará en su página web. En lo relativo a
este último extremo, la jefatura de estudios, a través de los tutores, recabará
de  las  familias,  mediante  el  pertinente  recibí,  la  confirmación  de  que  son
conocedoras de la publicación de los mencionados criterios en la web.

Es un derecho de las familias ser oídas, si así lo desean, antes de la toma de
decisión sobre la promoción o repetición de curso del alumnado. Corresponderá
al tutor, en el tiempo y forma que jefatura de estudios determine, demandar
de las familias su posición al respecto.

Asimismo, es obligación del tutor, a instancias y con las debidas instrucciones
de la jefatura de estudios, hacer conocedoras a las familias de cómo proceder,
y  en  qué plazos,  en  los  procesos  de aclaración,  revisión y  reclamación  en
relación con la evaluación y calificación del alumnado. La jefatura de estudios
establecerá, respetando la normativa relativa al cumplimiento de horarios, un
margen de tiempo adecuado, en los dos días siguientes a las  evaluaciones
finales, para que el profesorado pueda asistir a alumnos y familias en la fase
de aclaraciones.

Sobre el procedimiento de entrega de los boletines de calificaciones, se estará
a lo que dictamine Jefatura de Estudios. 

4. Colaboración de los tutores en el programa de gratuidad de libros
de texto

a) Será Jefatura de estudios la que fije la fecha de la entrega de libros a
final  de  curso.  Ese  día,  comunicado  de  antemano  a  los  alumnos,  el  tutor
valorará el estado de conservación de los ejemplares, consignándolo en una
hoja de registro que le habrá facilitado Jefatura. Hecha esta comprobación, el
personal de conserjería hará la recepción del material en biblioteca. Los libros
deben entregarse en una bolsa de plástico con indicación en su exterior de
nombre y apellidos del alumno, curso y grupo.
 
b) Los alumnos con materias suspensas en junio acudirán entre el 1 y el 10
de  julio,  en  la  fecha  concreta  convocada  al  efecto,  para  retirar  los  libros
correspondientes a las materias que deben recuperar, que les serán entregados
por el personal de conserjería en la biblioteca del centro. 

c) El mismo día de la publicación de las calificaciones de septiembre, o en
los dos días hábiles siguientes, se procederá, en el horario habilitado al efecto,
a la recogida de los libros utilizados para la recuperación de las pendientes.

d) A principios de curso, en fecha y hora acordada por Jefatura, el tutor de
cada grupo acudirá con sus alumnos a la biblioteca para coordinar la recogida
de libros de manos del personal de conserjería. Será responsabilidad del tutor
velar por que cada alumno consigne en el sello del libro sus datos de usuario.
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e) En la entrega de libros, tanto en junio como en septiembre, el centro
instará a las familias a reponer los ejemplares deteriorados –si el deterioro es
imputable a mal uso- o extraviados. A tales efectos, el consejo escolar podrá
dotarse de una comisión de supervisión que operaría conforme a lo previsto en
las instrucciones de 8 de junio de 2017. 

5. Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de
evaluación

Referencia normativa: decreto 327/2010 del 13 de julio; artículos 26.2, g y
28.5.

5.1. Introducción

El equipo de evaluación, cuya función será colaborar con el departamento de
FEIE  en  la  realización  de  la  memoria  de  autoevaluación  para  favorecer  la
transparencia del proceso y la difusión de la misma, estará integrado, según la
normativa,  por  el  jefe  del  departamento de FEIE,  el  equipo directivo  y  un
representante de cada sector educativo en el consejo escolar.

5.2. Proceso

Salvo en el caso de la representación del PAS, que corresponde a una sola
persona,  los  representantes  de cada sector  en  el  consejo  escolar  elegirán,
preferiblemente  por  consenso o,  en  otro  caso,  por  votación,  a  uno de sus
miembros, oídas las sugerencias del jefe del departamento de FEIE.

5.3. Periodicidad

En caso de que el equipo deba ser renovado en parte o en su totalidad, el
proceso  correspondiente  tendrá  lugar  en  reunión  de consejo  escolar  nunca
después  del  mes  de  noviembre  de  cada  curso  y,  en  caso  de  proceso
constituyente, nunca después del mes de abril.

5.4. Funcionamiento

El  equipo  de  evaluación  informará  antes  del  15  de  noviembre  el  Plan  de
Mejora, valorará su seguimiento antes del 15 de marzo y lo evaluará antes del
15 de junio.

6. Plan de autoprotección

La  persona  que  coordine  la  autoprotección  difundirá  anualmente  entre  la

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-15-



comunidad  educativa  las  principales  medidas  previstas  en  el  plan  de
autoprotección  y  coordinará  la  realización  del  simulacro  de  evacuación  de
emergencia que se describe más adelante.

Además de las normas relacionadas con  la seguridad, recogidas en el plan  de
autoprotección, se cumplirán las siguientes normas generales:

1. Los  materiales  inflamables  empleados  en  actividades  docentes  serán
adecuadamente  depositados  en  recipientes  herméticos  y  guardados  en
armarios metálicos apropiados provistos de cerradura.

2. Los responsables de los departamentos correspondientes velarán por que se
cumplan  buenas  condiciones  de  ventilación  de  los  recintos  o  armarios
metálicos donde se almacenan o utilizan productos que desprendan gases o
vapores inflamables.

3. Quedan  prohibidos  los  sistemas  de  calefacción  como  estufas  de  gas  y
cualesquiera otros no autorizados expresamente por la dirección.

4. Las sustancias combustibles, como papel, libros, bolsas de plástico u otros,
deben mantenerse permanentemente alejados de focos de calor tales como
radiadores de calefacción o aparatos eléctricos.

Una vez a lo largo del curso académico se prevé la realización del ejercicio del
ensayo de evacuación de nuestro centro. Con objeto de garantizar el éxito de
dicho ejercicio y, por tanto, de una evacuación debida a una necesidad real, se
dan a continuación una serie de pautas, que deberán ser conocidas por todo el
profesorado así como difundidas a cada grupo de estudiantes por quien ejerza
la tutoría.

6.1. Instrucciones al profesorado

• El  profesorado  no  incurrirá  en  comportamientos  que  puedan  denotar
precipitación o nerviosismo, evitando que esta actitud pudiera transmitirse al
alumnado.

• El profesor de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar
al alumnado en la dirección de salida prevista (en cada aula existe un plano de
vías de evacuación que el  alumnado debe conocer),  manteniendo el  orden,
eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue,
incluso en el punto de encuentro.

• Cada profesor evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas
estén cerradas. Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo,
encargando a algunos alumnos la realización de las funciones concretas: cerrar
ventanas,  contar  al  alumnado,  controlar  que  no  lleven  objetos  personales,
apagar las luces y cerrar la puerta una vez que hayan salido todos de clase.
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• Se  establecerán  grupos  de  5  alumnos,  que  diariamente  controlarán  la
eventual falta de alguno de sus miembros. En caso de emergencia o de ensayo
de evacuación, una vez situados en el punto de encuentro comunicarán a su
profesor si alguno de los que estaban en clase no se halla allí.

• El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se
dirigirá al  punto de concentración,  situado en el  patio del  centro  y que se
hallará debidamente señalizado. El recuento de los alumnos se verificará de la
forma indicada en el párrafo anterior.

Los criterios de evacuación por plantas son:

• A la señal del comienzo de evacuación (tres timbres largos) desalojarán el
edificio en primer lugar los ocupantes de la planta baja.
• Simultáneamente, los de las plantas superiores se dirigirán a las escaleras
más próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que estas no
se hallen desocupadas.

• El desalojo de cada planta se realizará por grupos, saliendo en primer lugar
las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse
los grupos.
• El  profesor  se  encargará  de  que  ningún  alumno  utilice  ascensores  o
montacargas, si los hubiera.
• Se designará a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las
personas con discapacidad o dificultades motrices permanentes o transitorias
(pierna  escayolada,  esguince  de  tobillo,  etc.)  si  las  hubiera.  El  profesor
esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas
especiales.

6.2. Instrucciones al alumnado

• El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la
nueva situación de emergencia.

• Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor, y en ningún
caso deberán seguir iniciativas propias.

• Aquellos alumnos que tengan encomendadas unas funciones concretas por
su  profesor  se  responsabilizarán  de  cumplirlas  (cerrar  ventanas,  cerrar  la
puerta del aula, comprobar que no queda nadie, etc.) y de colaborar con el
profesorado en mantener el orden.

• Los  alumnos  no  recogerán  sus  objetos  personales,  con  el  fin  de  evitar
demoras.

• El alumnado que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la
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que pertenezca, en los aseos o en otros locales anexos, deberá incorporarse al
grupo más cercano, según su localización, en el momento de la emisión de la
señal  de  alarma,  y  en  el  exterior  buscará  a  su  grupo  y  se  incorporará  al
mismo, comunicándoselo a su profesor.

• Todos  los  movimientos  deberán  realizarse  deprisa,  pero  sin  correr,  sin
atropellar, ni empujar a los demás.

• Ningún alumno deberá detenerse junto a las puertas de salida.

• El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden
y ayuda mutua, para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan
dificultades o sufran caídas.

• Los  alumnos  deberán  realizar  esta  práctica  de  evacuación  respetando  el
mobiliario y equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de
giro para el que están previstas.

• En el  caso de que en las  vías  de evacuación exista  algún obstáculo que
durante el ejercicio dificulte la salida, será apartado por el alumnado, si fuera
posible, de forma
que no provoque caídas de las personas o deterioro del objeto.

• En ningún caso ningún alumno deberá volver atrás con el pretexto de buscar
a hermanos menores, amigos, objetos personales, etc.

• En todo caso los  grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni
adelantar a otros, ni siquiera cuando se encuentren en los lugares exteriores
(en las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con
objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos.

7. Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos
laborales

La orden de 16 de abril de 2008 regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes
públicos  de  Andalucía,  a  excepción  de  los  universitarios,  los  centros  de
enseñanza  de  régimen  especial  y  los  servicios  educativos,  sostenidos  con
fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación,  y  establece  la  composición  y  funciones  de  los  órganos  de
coordinación  y  gestión  de  la  prevención  en  dichos  centros  y  servicios
educativos (BOJA 08-05-2008).

7.1. Responsables en materia de Autoprotección. Competencias y funciones

La  responsabilidad  en  materia  de  autoprotección  del  centro  y  de  sus
establecimientos,  espacios,  dependencias  e  instalaciones  corresponde  al
director.  El  director  designará antes del  30 de septiembre a un profesor  o
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profesora, preferentemente con destino definitivo, como coordinador de centro
conforme al Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del personal docente.

En caso de no ser posible esta designación, el cargo recaerá sobre un miembro
del equipo directivo. La dirección del centro garantizará que se asuma esta
coordinación y se hará para un curso escolar, sin perjuicio de que al término de
dicho  período  se  prorrogue  para  cursos  sucesivos  mediante  declaración
expresa por parte del coordinador o coordinadora. Asimismo, se designará una
persona suplente.

El coordinador designado será el encargado de las medidas de emergencia y
autoprotección, según lo dispuesto en los artículos 20 y 33 1c de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, con sus funciones correspondientes.

Por lo que respecta al seguimiento y control de los accidentes e incidentes en
el centro, en el caso de que ocurriese alguno que afectase al alumnado o al
personal del centro, los responsables en materia de salud laboral procederán a
comunicarlo  a  la  Delegación  Provincial  con  competencias  en  materia  de
Educación, vía fax, en el plazo de 24 horas, si la valoración médica realizada
por un facultativo es considerada como grave y, en un plazo máximo de cinco
días, cuando no fuese grave. A tal efecto la dirección del centro cumplimentará
los  correspondientes  modelos.  Asimismo,  deberá  incluirlo  en  la  aplicación
informática Séneca, y notificarlo a la Autoridad Laboral, a través del envío de
dicho  Anexo a  la  Delegación  Provincial  competente  en  materia  de  Empleo,
conforme a los modelos que se adjuntan como Anexo II. b, y c, de la ORDEN
de  16  de  abril  de  2008,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento  para  la
elaboración,  aprobación  y  registro  del  Plan  de Autoprotección  de  todos  los
centros públicos de Andalucía. 

Las funciones del consejo escolar (conforme al art. 9.4 de la Orden de 16 de
abril de 2008) referidas a la prevención de riesgos laborales son:

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e
implantación  del  I  Plan  Andaluz  de Salud Laboral  y  Prevención  de Riesgos
Laborales del personal docente de los centros públicos.

b) Hacer  un  diagnóstico  de  las  necesidades  formativas  en  materia  de
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo
y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que
se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En tal
sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación
necesaria.

c) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al centro, en función
de  sus  condiciones  específicas  de  emplazamiento,  entorno,  estructuras,
instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada
por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a
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los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.

d) Proponer las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y
la  salud  en  el  centro,  garantizando  el  cumplimiento  de  las  normas  de
autoprotección,  canalizando  las  iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la
comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el trabajo en
equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su puesta en
práctica.

e) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de
los centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.
En  cualquier  caso,  el  consejo  escolar  podrá  encomendar  a  su  comisión
permanente, si así lo considera, determinadas actuaciones, debiendo la citada
comisión informar al consejo sobre el trabajo desarrollado.

8. Funcionamiento de la representación del alumnado

Este apartado está regulado por lo recogido en los artículos 4, 6 y 7 del Título I
del decreto 237/2010 por el que se aprueba el reglamento orgánico, los cuales
indican  la  posibilidad  de  concretar  en  el  ROF  algunos  procedimientos  al
respecto que se establecen a continuación.

Ante  la  ausencia,  por  cualquier  motivo,  del  delegado  de  clase,  éste  será
sustituido en sus funciones de manera inmediata y directa por el subdelegado.
Cuando  se  prevea  una  ausencia  prolongada  de  ambos,  el  tutor,
provisionalmente y oído el grupo, designará entre su alumnado a alguien que
asuma la función de delegado para posteriormente realizar una nueva elección
si fuera necesario.

La representación del alumnado a nivel de centro la ejerce la junta integrada
por todos los delegados de clase así como por los representantes del alumnado
en el consejo escolar del centro, la cual elegirá por mayoría simple durante el
primer mes del curso escolar un delegado de centro, así como un subdelegado,
que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de ausencia, de
acuerdo con el mismo criterio que en el caso de la representación de cada
clase.  Los  espacios  y  procedimientos  para  su  reunión  y  expresión  están
recogidos en el apartado 6.2 del plan de convivencia.

Con respecto al  derecho a la huelga, se cita a continuación el  mencionado
decreto. “Las decisiones colectivas que adopte el alumnado, a partir del tercer
curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-20-



clase no tendrán la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni
serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del
derecho  de  reunión  y  sean  comunicadas  previamente  por  escrito  por  el
delegado o delegada del alumnado del instituto a la dirección del centro.” A ello
hay  que  añadir  que  este  tipo  de  actividad,  así  como  cualquier  otra
manifestación legítima y dentro de la normativa vigente en la administración
educativa y en el propio centro, se ha de ejercer bajo el pleno respeto a la
libertad individual de quienes quieran ejercer su derecho a asistir a clase en
condiciones de total normalidad.

Además de las funciones que se le asigna en el mencionado decreto, la junta
del  alumnado podrá  solicitar,  a  través  de sus  representantes,  reunirse  con
algún  miembro  del  equipo  directivo,  quien  también  podrá  convocarlos,  así
como el jefe del departamento de FEIE, para fomentar su participación en la
vida del centro.
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PROYECTO EDUCATIVO
1.  Objetivos  propios  para  la  mejora  del  rendimiento  escolar  y  la

continuidad del alumnado en el sistema educativo

a) Para la consecución de los objetivos curriculares y el desarrollo de las
competencias básicas en las distintas etapas, materias, ámbitos o módulos.

- Promover en el alumno hábitos intelectuales y de estudio que le faciliten y
hagan más productivo y satisfactorio su trabajo personal.
- Estimular sus capacidades creativas.
- Fomentar en el alumnado una actitud investigadora, crítica y curiosa que,
mediante la comunicación y el trabajo, se convierta en base de su formación y
de la adquisición de aprendizajes.
-  Asumir  una  metodología  activa,  integradora,  participativa  y  atenta  a

ladiversidad,  que  afiance  la  implicación  del  alumnado  en  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje.

-  Potenciar los  tratamientos transversales de la información,  mediante
lacooperación  de  las  áreas  y  departamentos,  como  eje  vertebrador  de  los
aprendizajes.
-  Promover la  superación del aula  como único espacio docente, abriendo
laenseñanza a las actividades culturales y extraescolares como contribución al
enriquecimiento formativo del alumno.
-Fomentar el uso, la consulta y el préstamo de libros de la biblioteca.
-  Insistir  en  la  lectura  comprensiva  de  los  textos,  especialmente  en
losenunciados de preguntas y problemas.
-  Incluir la  expresión oral  en clase como un criterio de evaluación a todos
losniveles.
-  Fomentar  la  dimensión  europea  de  la  educación,  el  concepto  de
ciudadaníaeuropea y la interculturalidad.
- Impulsar una acción tutorial atenta a la evolución académica del alumnado,
ala relación fluida con las familias, al logro de hábitos de convivencia, a la
coordinación de los equipos docentes y a la mejora de los procedimientos y
técnicas de estudio.
-  Fijar  claramente  los  instrumentos  y  criterios  de  evaluación  por

asignaturas,así  como  los  planes  de  recuperación  de  los  contenidos  no
superados,  que  serán  recogidos  en  las  correspondientes  programaciones

didácticas.

b) Para la disminución de la tasa de abandono.
- Garantizar la  orientación educativa, vocacional, profesional y laboral,
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así como la atención a la diversidad.
- Mejorar la  información periódica a las familias sobre el proceso de
aprendizaje  de  sus  hijos,  las  faltas  de  asistencia  y  sus  posibles  conductas
contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia.
- Fomentar en el alumnado el sentimiento de pertenencia y de apego al

centro.

c) Para la mejora de la convivencia y de un clima escolar adecuado para el

desarrollo de las actividades lectivas.

- Favorecer el  desarrollo equilibrado de la personalidad del alumno,
en  sus  aspectos  intelectual,  afectivo,  ético  y  psicomotor,  mediante  una
formación  encaminada  tanto  a  la  capacitación  instrumental  como  a  la
preparación humanística.
- Generar  actitudes  de  implicación  personal en  la  búsqueda  de
alternativas más justas y solidarias en todos los órdenes.
- Estimular  en  el  alumnado  su  capacidad  crítica ante  los  medios  de
comunicación social.
- Fomentar en los alumnos el respeto al medio ambiente y los hábitos
de  vida  saludable  educándolos  en  el  consumo  responsable,  el  reciclado  y
reutilización de los recursos y la sostenibilidad.
- Propiciar la  integración educativa de los miembros de la comunidad
con necesidades educativas especiales.
- Fomentar  la  participación en  el  funcionamiento  y  en  la  vida  del
instituto, en los órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones
del mismo.
- Inculcar  en  los  alumnos la  necesidad del  respeto  de las  normas,  así

como su deber y su derecho a participar de modo activo y crítico en su diseño.

d) Para la participación e implicación de las familias en el proceso educativo
de sus hijos.

- Abrir cauces a la  relación fluida, constructiva y comprometida de las
familiascon el centro educativo.
- Fomentar el  compromiso educativo  por parte de las familias con el

institutopara conseguir el adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje.

e) Para la mejor organización y funcionamiento del centro de trabajo.
- Favorecer  los  procesos  interdisciplinares y  de  aprendizaje

significativo.
- Poner en marcha las  propuestas anuales de mejora derivadas de la
memoria de autoevaluación.
- Velar por que el trabajo de aula se realice en condiciones materiales y
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ambientales óptimas.
- Potenciar el  uso de las TIC en la organización y gestión general del

centro.
- Estimular  la  participación y  la  corresponsabilidad  en  el  ejercicio

efectivo  de  los  derechos  y  deberes  de  los  miembros  de  la  comunidad

educativa.

f) Para la formación del profesorado y la mejora de la práctica docente
- Proporcionar  al  profesorado  la  formación y  el  asesoramiento  que

demande en las áreas de su interés.

2. Líneas generales de actuación pedagógica

El IES Murillo es un centro de notable tradición histórica (ver apartado final),
con una oferta educativa bilingüe en ESO y Bachillerato (científico-tecnológico
y de ciencias sociales y humanidades) y en el que se atienden, además, las
enseñanzas correspondientes a Bachilleratos de Artes Plásticas y Escénicas;
ESPA y Bachillerato semipresenciales y los ciclos formativos de grado superior
de Hostelería y Turismo y Mediación Comunicativa. Forma parte de su ideario
la promoción de una educación integral: el rigor en el trabajo académico, la
innovación  metodológica,  el  estímulo  de  la  libertad  de  pensamiento  y  de
expresión, la vocación por la experiencia cultural dentro y fuera del aula y el
cultivo  de  unos  hábitos  de  convivencia  basados  en  la  integración  de  las
diferencias. Buscamos una enseñanza activa que sepa tender lazos entre los
currículos académicos y las exigencias de la vida social y laboral. Un centro
que sea espacio de encuentro y aportación libre, crítica y constructiva de todos
los sectores que conforman la comunidad educativa. Para conseguirlo, y en
consonancia con los objetivos trazados en el apartado anterior, se seguirán las
siguientes pautas de actuación pedagógica:

a) La promoción de la  reflexión necesaria  en  los  departamentos  para
optimizar las  programaciones didácticas, que deben ser realistas
en  sus  posibilidades  de  ejecución,  adaptadas  a  la  realidad  del
alumnado  y  lo  suficientemente  flexibles  como  para  admitir  las
modificaciones que la práctica docente vaya aconsejando. El currículo
interno de las materias de continuidad debe trazarse con criterios de
secuenciación  y  progresividad,  evitándose  tramos  de  contenidos
innecesariamente reiterativos así como saltos bruscos en el nivel de
dificultad de los contenidos.

b) La  coordinación  entre  áreas  y  departamentos para  ofrecer  al
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alumnado una enseñanza más significativa, esto es, una perspectiva
más rica, global y real de la información que se le ofrece.

c) La potenciación de los equipos docentes (profesorado de un mismo
grupo  de  alumnos)  como  órgano  llamado  a  diseñar  la  estrategia
enseñanza-aprendizaje más conveniente para el grupo, atendiendo a
sus  especificidades  y,  muy  en  concreto,  a  las  de  los  alumnos
diagnosticados como de NEAE o que manifiesten acusadas dificultades
para la asimilación de los contenidos.

d) La  promoción  en  el  alumnado  de  unas  técnicas  de  estudio
adecuadas, que le permitan desarrollar el aprendizaje con capacidad
comprensiva, sabiendo jerarquizar las ideas en la información que se
le  propone.  El  alumno  debe,  además,  identificar  aquello  que  no
comprende para buscar estrategias conducentes a solventar dudas;
extraer  conclusiones  personales  sobre  lo  leído  y  estudiado,  y
conectarlo, en la medida de lo posible, con la utilidad en la vida real o,
al menos, con los contenidos de otras materias.

e) La  acción tutorial y la labor del departamento de orientación son
fundamentales  para  suscitar  en  las  familias  su  colaboración  en  la
tarea educativa que se desarrolla en el centro. La identificación de las
causas de la posible desmotivación del alumnado y la búsqueda de
soluciones requieren una permanente coordinación con la instancia
familiar del alumno.

f) La  aplicación de los contenidos al ámbito extraacadémico. Forma
parte de la idiosincrasia del centro su vocación social y cultural y, por
tanto,  la  convicción  de  la  idoneidad  pedagógica  de  la  experiencia
fuera del aula, siempre que esta obedezca a una reflexión previa y
una eficiente organización en su diseño y ejecución. Abrir  la tarea
docente  al  contacto  con  otros  lenguajes  culturales,  lingüísticos  y
sociales redunda, por su acción ilustradora en el alumno, en un mejor
saber aprender.

g) La generación de  espacios de reflexión del  profesorado sobre la
propia práctica docente,  que debe ser  sometida de continuo a los
necesarios  procesos  de  autoevaluación,  en  busca  de  una  mayor
eficacia en lo logros. Los espacios de encuentro del profesorado son
necesarios, además, para someter a consideración colectiva, por parte
de los propios enseñantes, el papel social asignado a la condición de
profesor, su rango de autoridad y el grado de reconocimiento real de
la misma.

3. Contenidos curriculares: oferta educativa
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1º ESO

Troncales  generales:  Biología  y  Geología,  Geografía  e  Historia,  Lengua
castellanay Literatura, Matemáticas e Inglés.

Específicas  obligatorias:  Educación  Física,  Educación  Plástica  Visual  y
Audiovisual(EPVA),  Música  y  elegir  una  entre  Religión  Católica,  Religión
Evangélicay Valores Éticos.

Libre  configuración  autonómica:  las  materias  recogidas  en  el  currículo
oficialy  las  que  propongan  los  departamentos  en  tiempo  y  forma  y  sean
aprobadaspor la Delegación Territorial de Educación. En el curso 2018-19, una
hora se destina a Lengua, Matemáticas u otras opciones alternativas, y la otra
a la materia Fomento de la Lectura.

2º ESO

Troncales  generales:  Física  y  Química,  Geografía  e  Historia,  Lengua
castellanay Literatura, Matemáticas e Inglés.

Específicas  obligatorias:  Educación  Física,  EPVA,  Música,  Tecnología  y
elegiruna entre Religión Católica, Religión Evangélica y Valores Éticos.

Libre  configuración  autonómica:  las  materias  recogidas  en  el  currículo
oficialy  las  que  propongan  los  departamentos  en  tiempo  y  forma  y  sean
aprobadaspor la Delegación Territorial de Educación. En el curso actual, todo el
alumnado cursa una hora más de matemáticas (4 horas).

En PMAR los ámbitos Lingüístico-Social y Científico-Matemático sustituirán a
Físicay  Química,  Geografía  e  Historia,  Lengua  castellana  y  Literatura,
Matemáticasy Francés. Se procurará, cuando el cupo de profesores lo permita,
la creaciónde un Ámbito de Inglés. 

3º ESO

Troncales  generales:  Biología  y  Geología,  Física  y  Química,  Geografía  e
Historia,Lengua castellana y Literatura, Matemáticas Académicas e Inglés.

Específicas obligatorias:  Educación Física,  Educación para la Ciudadanía y
losDerechos  Humanos  (ECDH),  Tecnología  y  elegir  una  entre  Religión
Católica,Religión Evangélica y Valores Éticos.

Libre  configuración  autonómica:  las  materias  recogidas  en  el  currículo
oficialy  las  que  propongan  los  departamentos  en  tiempo  y  forma  y  sean
aprobadaspor  la  Delegación Territorial  de Educación.  En el  curso actual,  se
imparte Fomento de la Lectura. 

En PMAR los ámbitos Lingüístico-Social y Científico-Matemático sustituirán a
Físicay  Química,  Geografía  e  Historia,  Lengua  castellana  y  Literatura,
Matemáticasy Francés. Se procurará, cuando el cupo de profesores lo permita,
la creaciónde un Ámbito de Inglés. 

4º ESO Académico

Troncales generales: Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura,

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-26-



Matemáticas Académicas e Inglés.

Específicas  obligatorias:  Educación  Física  y  elegir  una  entre  Religión
Católica,Religión Evangélica y Valores Éticos.

Libre  configuración  autonómica:  las  materias  recogidas  en  el  currículo
oficialy  las  que  propongan  los  departamentos  en  tiempo  y  forma  y  sean
aprobadaspor  la  Delegación  Territorial  de  Educación.  En  nuestro  centro  se
cursanFrancés, EPVA, Filosofía, TIyC y Tecnología.

Troncales de opción. Elegir una de las opciones siguientes:

A. Biología y Geologíay Física y Química;

B. Economía y Latín.

4º ESO Aplicado

Troncales generales: Geografía e Historia, Lengua castellana y Literatura,

Matemáticas Aplicadas e Inglés.

Específicas  obligatorias:  Educación  Física  y  elegir  una  entre  Religión
Católica,Religión Evangélica y Valores Éticos.

Libre configuración autonómica:  elegir  dos entre Francés,  EPVA, Filosofía,
Música y TIYC.

Troncales de opción: Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial

(IAEE) y Tecnología.

1º Bachillerato Artes Plásticas

Troncales  generales:  Filosofía,  Lengua  castellana  y  Literatura  I,
Fundamentosdel  Arte  I  y  Primera  Lengua Extranjera  (elegir  entre  Inglés  y
Francés). En nuestro centro es Inglés la primera lengua extranjera.

Específicas  obligatorias:  Educación  Física  y  Segunda  Lengua  Extranjera
(elegirla que no se haya elegido antes). En nuestro caso, la segunda lengua
extranjera es el Francés.

Libre  configuración  autonómica:  elegir  una  entre  Religión  Católica,
ReligiónEvangélica y ECDH.

Troncales de opción: Cultura Audiovisual y elegir una entre Historia delMundo
Contemporáneo y Literatura Universal.

Específicas  de  opción:  Dibujo  Artístico  I  y  elegir  una  entre  Volumen  e
Iniciación al color.

1º Bachillerato Ciencias

Troncales generales: Filosofía, Lengua castellana y Literatura I, MatemáticasI
y Primera Lengua Extranjera (elegir entre Inglés y Francés). En nuestro centro
es Inglés la primera lengua extranjera.

Específicas  obligatorias:  Educación  Física  y  Segunda  Lengua  Extranjera
(elegir la que no se haya elegido antes). En nuestro caso, la segunda lengua

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-27-



extranjera es el Francés.

Libre  Configuración  Autonómica:  elegir  una  entre  Religión  Católica,
ReligiónEvangélica y ECDH.

Troncales  de  opción:  Física  y  Química  y  elegir  una  o  dos  entre  Biología
yGeología y Dibujo Técnico I.

Específicas  de  opción:  si  solo  se  ha  elegido  una  de  las  dos  anteriores,
elegirahora entre uno de estos grupos: Anatomía Aplicada + TIyC, Tecnología
Industrial I+ Ampliación de Tecnología, Cultura Científica + TIyC.

1º Bachillerato Ciencias Sociales

Troncales  generales:  Filosofía,  Lengua  castellana  y  Literatura  I,
MatemáticasAplicadas a las Ciencias Sociales I y Primera Lengua Extranjera
(elegir entre Inglésy Francés). En nuestro centro es Inglés la primera lengua
extranjera.

Específicas  obligatorias:  Educación  Física  y  Segunda  Lengua  Extranjera
(elegirla que no se haya elegido antes). En nuestro caso, la segunda lengua
extranjera es el Francés.

Libre  configuración  autonómica:  Elegir  una  entre  Religión  Católica,
ReligiónEvangélica y ECDH.

Troncales de opción: Economía e Historia del Mundo Contemporáneo (ambas
obligatorias) y a elegir Literatura Universal.

Específicas de opción: si  se ha elegido Literatura Universal,  no se escoge
nada.Si no se ha elegido, se debe escoger entre estosdos grupos: Patrimonio
Cultural y Artístico de Andalucía y TIYC I o Sistema de Información Geográfica
y TiyC I. 

1º Bachillerato Humanidades

Troncales  generales:  Filosofía,  Lengua castellana  y  Literatura  I,  Latín  I  y
PrimeraLengua Extranjera (elegir entre Inglés y Francés). En nuestro centro es
inglés la primera lengua extranjera.

Específicas  obligatorias:  Educación  Física  y  Segunda  Lengua  Extranjera
(elegirla que no se haya elegido antes). En nuestro caso, la segunda lengua
extranjera es el Francés.

Libre  configuración  autonómica:  elegir  una  de  entre  Religión  Católica,
ReligiónEvangélica y ECDH.

Troncales de opción: Griego I, Historia del Mundo Contemporáneoy Literatura
Universal, todas ellas obligatorias.

Específicas de opción: No procede, puesto que las troncales de opción son las
tres obligatorias.

1º Bachillerato Artes (Música y Danza)

Troncales  generales:  Filosofía,  Lengua  castellana  y  Literatura  I,
Fundamentosdel  Arte  I  y  Primera  Lengua Extranjera  (elegir  entre  Inglés  y
Francés). En nuestro centro es Inglés la primera lengua extranjera.

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-28-



Específicas  obligatorias:  Educación  Física  y  Segunda  Lengua  Extranjera
(elegirla que no se haya elegido antes). En nuestro caso, la segunda lengua
extranjera es el Francés.

Libre  configuración  autonómica:  elegir  una  de  entre  Religión  Católica,
ReligiónEvangélica y ECDH.

Troncales de opción: Cultura Audiovisual y elegir una entre Historia delMundo
Contemporáneo y Literatura Universal.

Específicas de opción: Análisis Musical I y Lenguaje y Práctica Musical I.

2º Bachillerato Artes Plásticas

Troncales  generales:  Historia  de  España,  Lengua  castellana  y  Literatura
II,Fundamentos del Arte II e Inglés II.

Libre  configuración  autonómica:  Elegir  entre  Francés  II  o  Comentario  de
Texto y elegir una entre Religión Católica,Religión Evangélica y ECDH.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales de opción: Cultura Audiovisual II y Diseño.

Específicas de opción: elegir una entre Dibujo Artístico II y Técnicas Gráfico-
plásticas(TGP).

2º Bachillerato Ciencias

Troncales generales: Historia de España, Lengua castellana y Literatura II,
Matemáticas II e Inglés II.

Libre configuración autonómica: Elegir entre Francés II, Comentario de Texto
o  Taller  de  Probabilidad  y  Estadística  y  elegir  una  entre  Religión
Católica,Religión Evangélica y ECDH.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales  de  opción:  elegir  dos  o  tres  entre  Biología,  Dibujo  Técnico  II,
Física,Geología y Química.

Específicas de opción:  si  solo  se eligieron dos  troncales  de opción,  elegir
unaentre  Ciencias  de  la  Tierra  y  el  Medio  Ambiente  (CTMA),  Psicología,
Tecnología Industrial II, TIYC II y Francés II.

2º Bachillerato Ciencias Sociales

Troncales generales: Historia de España, Lengua castellana y Literatura II,
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II e Inglés II.

Libre configuración autonómica: Francés II o Comentario de Texto y elegir
una entre Religión Católica,Religión Evangélica y ECDH.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales  de  opción:  Economía  de  la  Empresa  y  elegir  una  o  las  dos
entreGeografía e Historia del Arte.

Específicas  de  opción:  si  solo  se  eligió  una  en  el  apartado  anterior,
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escogeruna  de  las  siguientes:  Fundamentos  de  Administración  y  Gestión
(FAG),Psicología o TIYC II

2º Bachillerato Humanidades

Troncales  generales:  Historia  de  España,  Lengua  castellana  y  Literatura
II,Latín II e Inglés II.

Libre configuración autonómica: Francés II o Comentario de Texto y elegir
una entre Religión Católica,Religión Evangélica y ECDH.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales  de  opción:  Griego  II  y  elegir  una,  o  marcar  las  dos,  entre
Geografíae Historia del Arte.

Específicas  de  opción:  si  solo  se  eligió  una  entre  las  dos  últimas
materiascitadas, escoger una entre FAG, Psicología y TIYC II.

2º Bachillerato Artes (Música y Danza)

Troncales  generales:  Historia  de  España,  Lengua  castellana  y  Literatura
II,Fundamentos del Arte II e Inglés II.

Libre configuración autonómica: Francés II o Comentario de Texto y elegir
una entre Religión Católica,Religión Evangélica y ECDH.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales de opción: Cultura Audiovisual II, Artes Escénicas.

Específica de opción: Análisis Musical II.

1º Bachillerato Ciencias (Adultos Presencial)

Troncales generales: Filosofía, Lengua castellana y Literatura I, MatemáticasI
e Inglés I.

Específica obligatoria: Segunda Lengua Extranjera Francés I.

Troncales de opción: Física y Química y elegir una o dos de las siguientes:

Biología y Geología y Dibujo Técnico I.

Específicas  de  opción:  si  solo  se  ha  elegido  una  de  las  dos  anteriores,
escogerdos de las siguientes: Anatomía Aplicada, Cultura Científica, Tecnología
IndustrialI y TIYC I.

1ºBachillerato Ciencias Sociales (Adultos Presencial)

Troncales  generales:  Filosofía,  Lengua  castellana  y  Literatura  I,
MatemáticasAplicadas a las Ciencias Sociales I e Inglés I.

Específica obligatoria: Segunda Lengua Extranjera Francés I.

Troncales de opción: Economía e Historia del Mundo Contemporáneo (ambas
obligatorias).

Específicas  de  opción:  Cultura  Científica  +  TIyC,  Patrimonio  Cultural  y
Artístico de Andalucía + TIYC I, Patrimonio + Cultura Científica o la troncal de
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opción de 4 horas Literatura Universal.

1º Bachillerato Humanidades (Adultos Presencial)

Troncales  generales:  Filosofía,  Lengua castellana  y  Literatura  I,  Latín  I  e
InglésI.

Específica obligatoria: Segunda Lengua Extranjera Francés I.

Troncales de opción: Griego I e Historiadel Mundo Contemporáneo (ambas
obligatorias).

Específicas  de  opción:  Cultura  Científica  +  TIyC,  Patrimonio  Cultural  y
Artístico de Andalucía+ TIYC I, Patrimonio + Cultura Científica o la troncal de
opción de 4 horas Literatura Universal.

1º Bachillerato Ciencias (Adultos Semipresencial)

Troncales generales: Filosofía, Lengua castellana y Literatura I, MatemáticasI
e Inglés I.

Específica obligatoria: Segunda Lengua Extranjera Francés I.

Troncales de opción: Física y Química y elegir una o dos de las siguientes:

Biología y Geología y Dibujo Técnico I.

Específicas  de  opción:  si  solo  se  ha  elegido  una  de  las  dos  anteriores,
escogerdos de las siguientes: Anatomía Aplicada, Tecnología Industrial I, TIYC
I y Cultura Científica.

1º Bachillerato Ciencias Sociales (Adultos Semipresencial)

Troncales  generales:  Filosofía,  Lengua  castellana  y  Literatura  I,
MatemáticasAplicadas a las Ciencias Sociales I e Inglés I.

Específica obligatoria: Segunda Lengua Extranjera Francés I.

Troncales de opción: Economía e Historiadel Mundo Contemporáneo.

Específicas  de  opción:  Cultura  Científica  +  TIyC,  Patrimonio  Cultural  y
Artístico de Andalucía+ TIYC I, Patrimonio + Cultura Científica o la troncal de
opción de 4 horas Literatura Universal.

2º Bachillerato Ciencias (Adultos Presencial)

Troncales  generales:  Historia  de  España,  Lengua  castellana  y  Literatura
II,Matemáticas II e Inglés II.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales  de  opción:  elegir  dos  o  tres  entre  Biología,  Dibujo  Técnico  II,
Física,Geología y Química.

Específicas de opción:  si  solo  se eligieron dos  troncales  de opción,  elegir
unaentre CTMA, Tecnología Industrial II, TIYC II y Francés II.

2º Bachillerato Ciencias Sociales (Adultos Presencial)

Troncales  generales:  Historia  de  España,  Lengua  castellana  y  Literatura
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II,Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II e Inglés II.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales de opción: Economía de la Empresa y elegir una entre Geografía
eHistoria del Arte o las dos.

Específicas  de  opción:  si  solo  se  eligió  una  en  el  apartado  anterior,
escogeruna de las siguientes: FAG, TIYC II o Francés II.

2º Bachillerato Humanidades (Adultos Presencial)

Troncales  generales:  Historia  de  España,  Lengua  castellana  y  Literatura
II,Latín II e Inglés II.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales  de  opción:  Griego  II  y  elegir  una  o  las  dos  entre  Geografía  e
Historia delArte.

Específicas de opción: si solo se eligió una entre Geografía e Historia del Arte
se podrá elegir entre TYIC II, FAG y Francés II.

2º Bachillerato Ciencias (Adultos Semipresencial)

Troncales generales: Historia de España, Lengua castellana y Literatura II,
Matemáticas II e Inglés II.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales  de  opción:  elegir  dos  o  tres  entre  Biología,  Dibujo  Técnico  II,
Física,Geología y Química.

Específicas de opción:  si  solo  se eligieron dos  troncales  de opción,  elegir
unaentre CTMA, Tecnología Industrial II, TIYC II y Francés II.

2º Bachillerato Ciencias Sociales (Adultos Semipresencial)

Troncales generales: Historia de España, Lengua castellana y Literatura II,
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II e Inglés II.

Específica obligatoria: Historia de la Filosofía.

Troncales de opción: Economía de la Empresa y elegir una entre Geografía e
Historia del Arte.

Específicas de opción: si solo se eligió una entre Geografía eHistoria del Arte,
escoger una de las siguientes: FAG, TIYC II o Francés II. Si se eligieron las dos
no se elige ninguna.

ESPA I Semipresencial (Educación Secundaria para Personas Adultas)

Ámbitos  Científico  y  Tecnológico  (Módulo  1,  Módulo  2  y  Módulo  3),  de
Comunicación (Módulo 1, Módulo 2 y Módulo 3) y Social (Módulo 1, Módulo 2 y
Módulo 3).

ESPA II

Ámbitos  Científico  y  Tecnológico  (Módulo  4,  Módulo  5  y  Módulo  6),  de
Comunicación (Módulo 4, Módulo 5 y Módulo 6) y Social(Módulo 4, Módulo 5 y
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Módulo 6).

1º GAT (Gestión de Alojamientos Turísticos, CFGS)

Módulos: Estructura del Mercado Turístico; Protocolo y Relaciones Públicas;
Marketing  turístico;  Gestión  del  Departamento  de  Pisos;  Recepción  y
Reservas;Inglés; Formación y Orientación Laboral (FOL).

2º GAT

Módulos:  Dirección  de  Alojamientos  Turísticos;  Recursos  Humanos  en  el
Alojamiento;  Comercialización  de  Eventos;  Francés;  Empresa  e  Iniciativa
Emprendedora  (EIE);  Horas  de  Libre  Configuración  (Inglés  en  este  curso);
Proyecto  de Gestión  de Alojamientos  Turísticos  y  Formación  en  Centros  de
Trabajo (FCT).

1º GIAT (Guía, Información y Asistencia Turísticas, CFGS)

Módulos: Estructura del Mercado Turístico; Protocolo y Relaciones Públicas;
Marketing Turístico; Destinos Turísticos; Recursos Turísticos; Inglés; FOL.

2º GIAT

Módulos: Servicios de información turística; Procesos de Guía y asistencia
turística;Diseño  de  productos  turísticos;  Francés;  EIE;  Horas   de  Libre
Configuración  (Inglés  en  este  curso),  Proyecto  de  Guía,  Información  y
AsistenciaTurística y FCT.

1º Mediación comunicativa (CFGS)

Módulos:  Metodología  de  la  integración  social  de  las  personas  con
dificultadesde  comunicación,  lenguaje  y  habla;  Sensibilización  social  y
participación;  Contextode  la  mediación  comunicativa  con  personas
sordociegas;  Lengua  de  signos;Técnicas  de  intervención  comunicativa;
Sistemas alternativos y aumentativosde comunicación; Primeros auxilios; FOL.

2º Mediación comunicativa

Módulos:  Ámbitos  de  aplicación  de  la  lengua  de  signos,  EIE;
Habilidadessociales;  Libre  configuración  (en  nuestro  centro  Ámbito  de  la
Lengua  de  Signos);  Intervención  con  personas  con  dificultades  de
comunicación; Intervención socioeducativa con personas sordociegas; FCT y
Proyecto de mediación comunicativa.

4. Criterios  pedagógicos  para  la  determinación  de  los  órganos  de

coordinación  docente  y  del  horario  de  dedicación  de  las  personas
responsables

Los departamentos de coordinación didáctica están integrados por el conjunto
de  profesores  que imparten  las  enseñanzas  encomendadas  a  cada uno  de
ellos, y sus competencias, así como determinados aspectos concernientes a su
organización y funcionamiento, son los previstos en el decreto 327/2010, de
13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
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Educación Secundaria.

Los departamentos de coordinación didáctica se agrupan en cuatro áreas de

competencias, del modo que sigue:

Área  social-lingüística.  Se  agrupan  en  ella  los  departamentos  de
Economía yFOL; Filosofía, Francés, Geografía e Historia, Inglés, Latín y
Griego, y Lengua y Literatura.
Área científico-tecnológica. Comprende los departamentos de Biología
yGeología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática.
Área artística. Incluye los departamentos de Dibujo, Educación Física y
Música.
Área de formación profesional.  Pertenecen a ella los departamentos

de Hostelería y Turismo y Mediación Comunicativa.

Para todo lo relativo al nombramiento de las jefaturas de los departamentos
didácticos, el centro se atendrá a lo previsto en el art. 95 del mencionado
decreto  327/2010.  Igualmente,  de  entre  los  jefes  de  los  departamentos
adscritos  a  cada  área,  la  dirección  del  centro  nombrará  al  coordinador  o
coordinadora de área.

La  composición  y  funciones  de  los  departamentos  de  Orientación  y  de

Formación, evaluación e innovación educativa (FEIE) son las previstas en los
art. 85, 86 y 87 del mencionado decreto 327/2010.

Por  su parte,  la  promoción,  organización  y  coordinación de las  actividades
complementarias  y  extraescolares  se  asignan  en  nuestro  centro  al
departamento así  llamado, que desempeñará sus funciones en colaboración
con la vicedirección, con las jefaturas de los departamentos de coordinación
didáctica,  con  la  junta  de  delegados  y  delegadas  del  alumnado,  con  las
asociaciones del alumnado si las hubiere, con laAMPA del instituto y con la
persona representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.

Tanto los jefes de departamento como los coordinadores de área dispondrán de
la  correspondiente  reducción horaria  en  su horario  lectivo  semanal  para  el
desarrollo de sus funciones. En los ciclos profesionales se podrá disfrutar de la
reducción máxima que establezca Séneca en Planificación de conceptos. Por su
parte, la coordinación de área dispondrá siempre de una reducción de 1 hora
semanal, y las jefaturas de departamento de entre 1 y 3 horas, dependiendo
del número de profesores del departamento y del total de horas de reducción
asignadas al centro para este concepto.
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5. Procedimientos y  criterios  de evaluación,  promoción,  y  titulación

del alumnado

5.1. Sesiones de evaluación

Durante el curso se celebrarán las siguientes sesiones de evaluación:

ESO, ESPA y Bachillerato

● Una  evaluación  inicial,  aproximadamente  al  mes  del  comienzo  del
curso. El profesorado usará los procedimientos, técnicas e instrumentos
que considere más adecuados para conocer y valorar la situación inicial
de  sus  alumnos  y  alumnas  en  cuanto  al  nivel  de  desarrollo  de  las
competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la
etapa que en cada caso corresponda. Las conclusiones de esta sesión de
evaluación tendrán carácter orientador y serán el  punto de referencia
para  la  toma  de  decisiones  relativas  a  la  elaboración  de  las
programaciones didácticas y al  desarrollo del  currículo.  Los resultados
obtenidos por  el  alumnado en la evaluación inicial  no figurarán como
calificación en los documentos oficiales de evaluación, pero las decisiones
y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión, de la que
cada  tutor  guardará  una  copia  y  entregará  otra  en  la  Jefatura  de
Estudios.

● Tres sesiones de evaluación ordinaria, que no habrán de coincidir
necesariamente con cada final  de trimestre.  La tercera evaluación se
hará coincidir con la evaluación final, de forma que solo se consignarán
las calificaciones de esta. En 2º de Bachillerato la evaluación final  se
celebrará en la última semana de mayo.

● Una sesión extraordinaria, que se celebrará en septiembre.

Formación Profesional

● Se realizará una  evaluación inicial, aproximadamente al mes del comienzo del

curso, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y

el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los
resultados  de  aprendizaje  y  contenidos  de  las  enseñanzas  que  va  a
cursar.

● Siempre  que  los  módulos  profesionales  en  los  que  el  alumnado  se
encuentre matriculado se impartan a lo largo de todo el curso escolar, se
realizarán tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales
se desarrollará en la última semana de mayo.
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● En la  sesión de evaluación parcial  previa  a  la  realización  del  módulo
profesional de  Formación en Centros de Trabajo, el equipo docente
acordará el acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho
módulo  profesional.  Esta  sesión  de  evaluación  se  realizará  cuando el
alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al
menos, 110 jornadas lectivas.

● El  alumnado de primer  curso  de oferta  completa  que tenga módulos
profesionales no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar
los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar
con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del  régimen
ordinario de clase, que no será anterior al día 22 de junio de cada
año. 

● Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga
módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por
tanto,  no  pueda  cursar  los  módulos  profesionales  de  formación  en
centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, que
no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

● Con  carácter  general,  la  fecha  de  la  sesión  de  evaluación  final se
corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase.
En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá
una única sesión de evaluación final.

● La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado
que cumple  los  requisitos  de  obtener  el  título,  fuera  de los  periodos
establecidos  para  la  evaluación  final.  Al  final  de  cada  uno  de  los
trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de
evaluación  final  excepcional en  la  que  se  evaluará  y  calificará  al
alumnado que esté realizando el módulo profesional de  Formación en
Centros de Trabajo y, en su caso, el de Proyecto en periodo diferente
al establecido como ordinario.

5.2. Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación

Los departamentos fijarán en sus programaciones didácticas los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación de cada una de las
materias que impartan. En este documento solo se pretende fijar unas bases
comunes,  tomadas  de  la  normativa  vigente.  Estas  bases  se  refieren
especialmente  a  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  y
calificación, que deberán ser comunicados a los padres o tutores legales de
todos los alumnos en la web del centro (iesmurillo.com).
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5.2.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación en ESO

Según establece en su artículo 15 la Orden de 14 de julio de 2016, por
la  quese  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, "el profesorado llevará a
cabo  la  evaluación,preferentemente,  a  través  de  la  observación
continuada de la evolución del  proceso de aprendizaje de cada alumno o
alumna  y  de  su  maduración  personal  en  relación  con  los  objetivos  de  la
Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave". De acuerdo con
esto, se establecen los siguientes principios:

a) La "observación continuada" como forma preferente de evaluación obliga
a establecer unos  instrumentos de calificación distintos de los exámenes
tradicionales. Estos instrumentos deberán ser al menos dos (además de los
exámenes) y  queda a criterio  de cada departamento didáctico definir  con
precisión, en la programación de cada una de sus materias, cuáles son.
b) Si se precisa determinar en los criterios de calificación unos porcentajes
para  cada  uno  de  los  instrumentos  de  evaluación,  el  de  los  exámenes
(pruebas  escritas  u  orales,  fijadas  con antelación)  no podrá exceder del
49%, pues de otro modo la observación continua no sería la forma preferente
de evaluación.
c) Los departamentos seleccionarán  cuáles de las siete competencias
clave van a evaluar. En los instrumentos de evaluación y calificación que
hayan determinado se hará que sea observable el grado de adquisición de esas
competencias. Esto es, que entre todos los instrumentos se pueda observar el
grado  de  adquisición  de  las  competencias  asumidas,  no  que  en  cada
instrumento se valoren todas.
d) Se considera que se aprueba una materia cuando se alcanza un 5 tras
aplicar los porcentajes que se hayan establecido en cada caso a los distintos
instrumentos de evaluación y calificación. Cualquier calificación inferior a un 5
no es un aprobado. No obstante, según lo indicado por el artículo 15 de la
Orden  de  14  de  julio  de  2016,  porla  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria...,  el  profesor  podrá
otorgar un aprobado a cualquier alumno que, nohabiendo alcanzado el 5, sí
haya logrado un nivel medio en su materia en la adquisición de todas las
competencias clave, de acuerdo con el apartado c) anterior.
En  Educación  Secundaria  para  Personas  Adultas  Semipresencial  se  podrán

establecer  procedimientos  e  instrumentos  de  calificación  diferentes  a  los
señalados, adecuados a esta modalidad.
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5.2.2.  Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  en

Bachillerato

Según establece en su artículo 18 la ORDEN de 14 de julio de 2016, por
la  quese  desarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la  diversidad y  se establece la  ordenación de la  evaluación del
proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  "elprofesorado  llevará  a  cabo  la
evaluación  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno  o
alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave,
a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas,
escalas  de  observación,  rúbricas  o  portfolios,  entre  otros,  ajustados  a  los
criterios  de  evaluación  de  las  diferentes  materias  y  a  las  características
específicas del alumnado". De acuerdo con esto, se establecen los siguientes
principios:

a) La evaluación no debe tomar  como único  instrumento los  exámenes.
Estos instrumentos deberán ser al menos dos (además de los exámenes)
y queda a criterio de cada departamento didáctico definir con precisión, en la
programación de cada una de sus materias, cuáles son.
b) Si se precisa determinar en los criterios de calificación unos porcentajes
para  cada  uno  de  los  instrumentos  de  evaluación,  los  departamentos
precisarán claramente en sus programaciones qué porcentaje corresponde a
cada instrumento. El porcentaje de los instrumentos distintos de los exámenes
se establece en un mínimo del 10%. 
c) Los departamentos seleccionarán cuáles de las siete competencias clave
van a  evaluar.  En  los  instrumentos  de evaluación  y  calificación  que hayan
determinado  se  hará  que  sea  observable  el  grado  de  adquisición  de  esas
competencias. Esto es, que entre todos los instrumentos se pueda observar el
grado  de  adquisición  de  las  competencias  asumidas,  no  que  en  cada
instrumento se valoren todas.
d) Se considera que se aprueba una materia cuando se alcanza un 5 tras
aplicar los porcentajes que se hayan establecido en cada caso a los distintos
instrumentos de evaluación y calificación. Cualquier calificación inferior a un 5
no es un aprobado. No obstante, según lo indicado en el mencionado artículo
18 de la  Orden de 14 de juliode 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente  al  Bachillerato...,  elprofesor  podrá  otorgar  un  aprobado  a
cualquier alumno que, no habiendo alcanzado el 5, sí haya logrado un nivel
medio en su materia en la adquisición de todas las competencias clave, de
acuerdo con el apartado c) anterior.
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En  Bachillerato  Semipresencial  para  Personas  Adultas  se  podrán
establecer procedimientos e instrumentos de calificación diferentes a los

señalados, adecuados a esta modalidad.

5.2.3.  Procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  en

Formación Profesional

Se  establecen  los  mismos  principios  generales  que  para  Bachillerato.  Los
departamentos didácticos concretarán los instrumentos de calificación en las

programaciones de cada módulo:

a) La evaluación no debe tomar  como único  instrumento los  exámenes.
Estos instrumentos deberán ser al menos dos (además de los exámenes) y
queda a criterio de cada departamento didáctico definir con precisión, en la
programación de cada una de sus módulos, cuáles son.

b) Si se precisa determinar en los criterios de calificación unos porcentajes

para  cada  uno  de  los  instrumentos  de  evaluación,  los  departamentos
precisarán claramente en sus programaciones qué porcentaje corresponde a

cada instrumento.

5.3. Promoción y titulación del alumnado

5.3.1. Promoción y titulación en ESO

5.3.1.1. Promoción de 1º a 4º de ESO

Según lo  establecido en  el  artículo  15 del  Decreto  111/2016,  el  alumnado
promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y repetirá á́ curso
cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o en dos materias
que sean Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.

En el mismo artículo se establece que "el equipo docente podrá á́ autorizar la
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en tres materias".
En el IES Murillo esta posibilidad no se considerará (el texto legal dice "podrá
autorizar"), pues según lo establecido en el apartado  5.2.1 d) anterior, esta
circunstancia no debe darse salvo si el alumno en cuestión no ha alcanzado las
competencias clave en esas tres materias.

El  alumnado  de  2º,  3º  y  4º  que  haya  pasado  de  curso  con  materias
pendientes  deberá  matricularse  de  estas  materias,  seguir  las  indicaciones
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para su recuperación y superar las evaluaciones que se establezcan.

5.3.1.2. Titulación al final de la ESO

De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el
que seregulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para
la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, "los alumnos y alumnas
que hayan obtenido una evaluación, bienpositiva en todas las materias, o bien
negativa  en  un  máximo  de  dos,  siempre  que  estas  no  sean  de  forma
simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título
de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria".  Pero  se  establece  una
restricción:  "para  obtener  el  título  será á́ preciso  que  el  equipo  docente
considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha
adquirido las competencias correspondientes".

En aplicación de esta restricción, en el IES Murillo se establece que no se
podrá determinar si un alumno o una alumna han alcanzado los objetivos y
adquirido las competencias hasta que no apruebe todas las materias o se
agote la última posibilidad, esto es, hasta la convocatoria extraordinaria de
septiembre. Solo se considerará la concesión del título tras la evaluación de
septiembre. En esta
evaluación extraordinaria será obligatorio presentarse a todas las materias
pendientes para que el equipo educativo pueda considerar que el alumno ha
alcanzado los  objetivos  y  ha  adquirido  las  competencias.  Es  decir,  que la
calificación  de  NoPresentado  en  alguna  asignatura  es  incompatible  con  la
concesión  del  título.  Elalumno  deberá  presentarse  y  aportar  todos  los
trabajos, completamente desarrollados, que se le hubiesen encomendado en
el informe individual de las materias suspensas en junio. 

No obstante lo anterior, se podrá contemplar la posibilidad de concesión del
título tras la evaluación ordinaria de junio sin aprobar todas las materias si,
una vez oída la familia del alumno/a y por circunstancias especiales como
cierre de admisión para su acceso a estudios superiores, el equipo educativo
decide  concederle  el  título  de  forma  excepcional,  atendiendo  a  su  caso
particular y descartada por el equipo educativo la posibilidad de que se trate
de un caso de abandono académico.
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5.3.2. Promoción y titulación en Bachillerato

5.3.2.1. Promoción de 1º a 2º

De acuerdo con el artículo 25 de la ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que
sedesarrolla  el  currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, promocionarán a 2º de Bachillerato los alumnos que
obtengan  calificaciónpositiva  en  todas  las  materias  o  tengan  una  o  dos
suspensas.  Quienes  tengan tres  o  más suspensos  deberán  repetir  el  curso
completo.

5.3.2.2. Repetición de 2º de Bachillerato

Los alumnos que no aprueben todas las materias de Bachillerato tendrán dos

opciones al terminar 2º curso:

Matricularse solamente de las materias suspensas. La calificación de las
superadas  será  definitiva.  No  hay  un  número  mínimo  ni  máximo  de
asignaturas suspensas para elegir esta opción.
Repetir el curso completo. En este caso, deberán cursar de nuevo todas
las materias que hubiesen aprobado y superar otra vez su evaluación.
Quien elija esta opción deberá firmar, antes del fin del primer trimestre,
un documento (que será registrado en la Secretaría del instituto) en el
que haga constar que desea repetir el curso completo. En este supuesto
no se considerarían, como es lógico, las materias pendientes de 1º de
Bachillerato que hubiese aprobado durante el curso anterior.

5.3.2.3. Titulación al final del Bachillerato

Para obtener el título de bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas

las materias de los dos cursos de Bachillerato.

5.3.3. Promoción y titulación en Formación Profesional

Referencia normativa:  ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se
regula  laevaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del
alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El  alumnado que  supere  todos  los  módulos  profesionales  del  primer  curso
promocionará a segundo curso.
Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-41-



profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente:

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

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

Para ello, la distribución horaria de los módulos en septiembre deberá
facilitar la matriculación en el mayor número de módulos posibles de 2º curso.

La obtención del título de Técnico Superior requiere acreditar la superación de

todos  los  módulos  profesionales  de  que  conste  el  correspondiente  ciclo

formativo.

6. Atención a la diversidad
El elemento rector de la atención a la diversidad es el principio de inclusión:

estimular en todo el  alumnado el  máximo desarrollo  de sus capacidades y
competencias, de modo que le permitan desenvolverse adecuadamente en los

ámbitos académico y personal y afrontar con garantías su futuro profesional.

6.1 Organización de la atención a la diversidad. 

- Detección   temprana de  las  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo  que  precise  el  alumnado.  Se  emplearán  para  ello  las  siguientes
estrategias e instrumentos:

 Informes  de  tránsito de  educación  primaria  a  secundaria

para  el  alumnado  de  nuevo  ingreso  en  el  centro  (dentro  del

programa  de  tránsito).  Estos  informes  seránutilizados  para  la

organización pedagógica y de recursos en los inicios de cada nuevo

curso escolar en los grupos de 1º de ESO.
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Los  datos  recogidos  en  estos  informes  serán  trasladados  a  la

jefatura  de  estudios  y  tendrán  sus  efectos  sobre  los  siguientes

aspectos en cada curso escolar:

Organización de recursos materiales y personales.

Organización pedagógica.

Organización horaria.

Creación de los grupos.

 Identificación, (en el proceso que culmina en la evaluación inicial, y
que en realidad no culmina nunca) del alumnado NEAE, repetidor,
pendiente y perteneciente a los grupos de PMAR. La información,
que será remitida a todo el profesorado con anterioridad al inicio
de  cada curso  académico  para  que  las  necesidades  puedan ser
atendidas desde el comienzo de las clases,tendrá repercusión en
las programaciones didácticas y en el trabajo con el alumnado en
el aula. Esta información es revisada en cada una de las sesiones
de evaluación que componen un curso académico.

- Distribución equilibrada. Se organizarán los grupos de tal forma que
el alumnado con NEAE, los alumnos repetidores y los alumnos con materias
pendientes sean distribuidos de forma equilibrada, evitándose que los grupos
tengan  diferentes  niveles  académicos,  excepto  cuando  la  exigencia  de  un
recurso humano determinado obligue a asignar al mismo grupo a dos o más
alumnos con la misma necesidad.
- Atención  en  el  aula.  La  atención  por  parte  del  profesorado  de

pedagogía terapéutica será, siempre que sea posible, dentro del aula ordinaria.

- Seguimiento.  Se  establecerán  los  mecanismos  e  instrumentos
adecuados para que a lo largo de los diferentes cursos académicos se pueda
llevar a cabo un seguimiento académico del alumnado con NEAE, repetidor o
con pendientes por parte de cada uno de los profesores de materia.  Estos
instrumentos,  que serán facilitados en las  evaluaciones  iniciales,  permitirán
ajustar adecuadamente los procesos.

6.2  Medidas generales
-  Programas  de  refuerzo  educativo  de  materias  generales  de

asignaturas troncales en 1º de ESO. Se llevarán a cabo con: 

 El alumnado de 1º de ESO que en el informe de tránsito aparezca
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como susceptible de recibirlos.

 El alumnado censado con NEAE, causantes estas de dificultades en
la adquisición de los contenidos de las diferentes materias y en el
desarrollo satisfactorio de las competencias clave.

 El  alumnado  en  cuya  evaluación  inicial  se  detecten  dificultades

para afrontar el currículum de forma satisfactoria.

 El alumnado repetidor de 1º de ESO.
 Cualesquiera otros alumnos que, a lo largo del curso, manifiesten

dificultades en las áreas instrumentales.

Para la realización de estos programas de refuerzo educativo,  garantizando
que constituyan un  recurso  permanente  en  la  atención a la  diversidad,  se
procederá al agrupamiento flexible del alumnado.

El currículo de los programas de refuerzo educativo debe estar en consonancia
con  el  que  se  aplica  de  forma  ordinaria  en  las  asignaturas  de  Lengua  y
literatura y Matemáticas, obviándose el desarrollo de contenidos, objetivos y
metodología paralelos.

El  alumnado que curse estos  programas podrá quedar  exento de cursar la
materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.

El profesor de Pedagogía Terapéutica podrá usar el espacio horario destinado a
estos  programas  para  el  desarrollo  y  aplicación  de  programas  específicos
asociados  a  los  currículos  de  las  asignaturas  de  Lengua  y  Literatura  y
Matemáticas.

- Programa de refuerzos de aprendizajes no adquiridos. El alumnado
que promocione sin haber superado todas las asignaturas seguirá un programa
de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.

- Planes  específicos  personalizados  para  el  alumnado  que  no
promocione de curso.

 Estos  planes  podrán  incluir  la  incorporación  de  este  alumnado  a  un
programa de  refuerzo  educativo  así  como un  seguimiento  académico
personalizado a través de instrumentos diseñados por  el  centro  a  tal
efecto. Las medidas puestas en marcha ysu grado de consecución serán
objeto de análisis en las diferentes sesiones de evaluación y reuniones de
equipos docentes.

 Por  otra  parte,  debemos  señalar  que  en  el  mes  de  abril  los  tutores
citarán a las  familias del  alumnado con más de tres suspensos en la
segunda evaluación para conocer su opinión sobre la posible repetición
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de curso de sus hijos.

- Atención  al  alumnado  con  NEAE  en  el  desarrollo  del

currículum de las asignaturas ordinarias. 

Las modificaciones del currículo ordinario para la atención a la diversidad del
alumnado que así lo precise atenderán a los siguientes criterios:

 Las  modificaciones  de  los  contenidos,  sin  merma
significativa de los mismos, se producirán si se detecta en
el alumno un nivel de competencia curricular diferente del
que  debería  tener  para  su  edad  y  nivel.  Estas
modificaciones  se  realizan  por  unidades  didácticas
individualmente consideradas,  ya que es  muy frecuente
que  el  nivel  de  este  alumnado  oscile  en  función  del
contenido  que  se  esté  trabajando.  Es  especialmente
importante en este apartado tener en cuenta la evaluación
inicial. En cualquier caso, se trata de adaptaciones poco
significativas,  es  decir,  tendentes  a  que  el  alumno
aprenda  los  contenidos  mínimos  y  nucleares,  sin
eliminación de ninguna unidad.

 Las  modificaciones  en  las  pruebas  escritas  como

instrumentos de evaluaciónpueden ser de dos tipos:

Se modifica la forma de la prueba: más tiempo en los

exámenes,  preguntas  cortas,  tipografía  de  mayor

tamaño, etc.

Se modifica el contenido que se somete a cuestión, es

decir, se formulan preguntas sobre un contenido más

simple y sencillo.

 Las modificaciones en la metodología pueden atender
a los siguientes criterios:
Concesión de un tiempo más dilatado para la resolución
de los ejercicios de clase.
Se ordena un menor número de ejercicios para resolver
en casa. 
Se lleva un control más pormenorizado del trabajo diario.

6.3  Medidas específicas: pedagogía terapéutica y adaptaciones curriculares
La determinación del alumnado susceptible de atención por el profesorado de
pedagogía  terapéuticaasí  como  de  adaptaciones  en  el  currículum,será  la
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derivada de las correspondientes evaluaciones psicopedagógicas emitidas por
los Equipos de Orientación Educativa (EOE) o el departamento de Orientación
del centro.

También  podrá  ser  atendido  por  el  profesorado  de  pedagogía  terapéutica,
dentro  del  aula  ordinaria,  el  alumnado  que  manifieste  dificultades  de
aprendizaje y, en general, todo aquel que el equipo docente y el departamento
de Orientación consideren susceptible de disfrutar de este recurso. Para que tal
circunstancia  pueda  darse,  el  profesorado  de  pedagogía  terapéutica  debe
disponer de horario para ello.

El profesor de Pedagogía terapéutica tendrá como referencia el currículo que se
imparte en el aula ordinaria, programando y gestionando las modificaciones
pertinentes. Será objetivo permanente la normalización del currículo.

El profesorado de Pedagogía terapéutica emitirá un informe trimestral y otro
anual sobre cada uno de los alumnos que atiende. Sendos informes formarán
parte del expediente académico del alumno.

Asimismo,  los  profesores  de  estos  alumnos,  en  las  diferentes  asignaturas,
harán seguimiento académico de las medidas que hayan puesto en práctica y
evaluarán su resultado.

7. Organización  de  actividades  de  recuperación  del  alumnado

para materias pendientes de evaluación positiva

1. La jefatura de estudios no convocará exámenes de pendientes. No tiene
sentido  hacerlo  en  un  sistema  que  se  basa  en  la  evaluación  continua.
Supondría,  además,  una  injerencia  en  las  programaciones  de  los
departamentos. La única excepción será (como seguidamente se explica en el
punto 2) en la convocatoria extraordinaria de septiembre, que es la única que
fija la Jefatura de Estudios para todos los grupos.

2. Existen dos posibilidades en el caso de que se tenga una materia pendiente
del curso anterior: que la misma materia se tenga en el curso actual (hay
continuidad)  y  que  no  ocurra  así  (no  hay  continuidad).  Solo  en  materias
pendientes  sin  continuidad  se  realizará  una  convocatoria  específica  de  la
pendiente en septiembre. En el resto de los casos, los alumnos se examinarán
el día y hora previstos para la materia del curso.

3. En el caso de materias pendientes con continuidad, deberá ser el profesor

de  la  materia  en  el  curso  en  el  que  está  matriculado  el  alumno quien  lo
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califique en la pendiente. Si la materia no tiene continuidad, será el jefe del

departamento didáctico correspondiente quien realice esta tarea. En ambos

casos las calificaciones se harán constar trimestralmente.

4. Los departamentos didácticos harán constar en sus programaciones cómo se
debe  recuperar  cada  una  de  las  materias  pendientes.  En  principio,  los
objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  serán  los  mismos  que  los
establecidos para la materia con carácter general.

5. Antes del 15 de noviembre de cada año, se entregará a cada alumno con
materias pendientes un documento por cada una de ellas en el que se indiquen

sus  objetivos  y  contenidos  y,  sobre  todo,  los  criterios  e  instrumentos  de
evaluación.

6. Además, se adjuntará a ese documento una lista de tareas que el alumno
deberá realizar para recuperar la materia pendiente. Los departamentos son
autónomos para decidir la forma de recuperación. Podrán prever exámenes,
trabajos… siempre indicándolo con claridad en el documento que se entregue.
Si hubiese exámenes, se realizarán en las horas de clase de la materia que
tenga  continuidad.  Si  un  departamento  tiene  alumnos  pendientes  en
asignaturas sin continuidad y desea realizar exámenes con la periodicidad que
se decida (siempre recordando que ha de ponerse una calificación en cada
trimestre), se pondrá en contacto con la Jefatura de Estudios, que buscará la
forma de ubicar esos exámenes dentro del horario de los alumnos.

7. En  las  asignaturas  sin  continuidad,  será  responsabilidad  del  Jefe  del

Departamento  asegurar  que  a  los  alumnos  les  llega  la  información

necesaria.Para  ello  la  Jefatura  de  Estudios  proporcionará  en  las  primeras

semanas del curso el listado de pendientes y quien ostente la jefatura de cada

departamento  comprobará  el  alumnado  con  materias  pendientes  de  cada

departamento  y  habilitará,  según  el  acuerdo  de  éste,  el  procedimiento  de

recuperación de las mismas, así como las reuniones y exámenes que se vayan

a realizar.

8. Plan de orientación y acción tutorial

8.1. Análisis de la situación inicial.

8.1.1. De la estructura del centro en el presente curso
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El  centro  atiende  a  diferentes  etapas  educativas:  Educación  Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Hostelería y Turismo en horario
de  mañana,  así  como  educación  de  adultos,  presencial  y  semipresencial
(Bachillerato y Educación Secundaria para Personas Adultas),además del CFGS
de Mediación Comunicativa, en horario de tarde. En cuanto a las estrategias
para  la  atención  a  la  diversidad  este  centro  dispone  de  una  profesora  de
pedagogía  terapéutica  y  dos  grupos  de  PMAR:  uno  en  segundo  y  otro  en
tercero.

8.1.2. De las características del alumnado

El perfil medio de nuestros alumnos y alumnas del régimen general es el de un

adolescente de una zona con un nivel sociocultural medio-alto; sus padres y

madres

tienen, por tanto, niveles académicos altos. Estas características del contexto
social generan un alumnado con una competencia curricular aceptable para su
edad  y  nivel.  Poseen,  en  la  mayoría  de  los  casos,  expectativas  altas  con
respecto a su rendimiento académico y a sus salidas profesionales.
Especial atención merece siempre la incorporación de los grupos del primer
curso de la ESO. Estos alumnos/as –los más pequeños del centro- cambian no
solo de etapa sino también de centro y grupo de iguales, lo que exige una
actuación preventiva por parte del Departamento de Orientación para reducir
la aparición de problemas de adaptación, a la vez que una labor de detección
precoz de posibles problemas de aprendizaje, sociales o familiares que puedan
afectar sensiblemente al rendimiento escolar del alumnado y a su estancia en
el Instituto. En este sentido, sigue siendo muy necesario consolidar las líneas
de colaboración entre el instituto y los centros de Primaria de la zona de los
que mayoritariamente procede nuestro alumnado: CEIP Maestra Isabel Álvarez
y, en menor medida, CEIP Joaquín Turina y CEIP España.

Finalmente, este Plan Anual del departamento de orientación debe responder a
las necesidades básicas que plantea el perfil de nuestro alumnado y de sus
familias: mejora de los hábitos de estudio y de los procesos de aprendizaje,
orientación  académica  y  profesional,  orientación  familiar,  programas  de
educación emocional, utilización creativa del tiempo libre y actividades de ocio,
nutrición  y  dieta  adecuadas,  prevención  de  alteraciones  de  la  nutrición,
fomento de la  solidaridad y  la tolerancia,  de la igualdad de los  sexos,  del
voluntariado juvenil, etc.

Por el contrario, aun teniendo un perfil como el que se ha descrito en una gran
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mayoría del alumnado de la ESO y bachillerato, también atendemos a otro tipo
de  alumnado  que  asiste  a  clases  de  educación  secundaria  para  personas
adultas. Este alumnado posee, en muchos casos, dificultades para el estudio o,
como poco, una trayectoria académica no exitosa. Este alumnado demanda
actuaciones relacionadas con las técnicas de estudio o la adquisición de las
estrategias  para  la  adquisición  adecuada  de  la  información  así  como
orientación en sus salidas profesionales y académicas.

8.1.3. Del propio departamento de Orientación

Se trata de continuar con la labor de hacer realidad que el Departamento de

Orientación constituya un elemento más del centro y llegue a formar parte de
manera natural de su estructura y dinámica organizativa.

Las actuaciones que ponemos en marcha en el departamento de orientación
deben  atender  al  principio  de  prevención, que  diversifica  sus  actuaciones
según las edades y niveles educativos y que se compromete realmente con la
mejora de las condiciones de vida -educativas, sociales y familiares-de sus
alumnos y alumnas. Es prioritario, en este sentido, establecer procedimientos
que organicen las actuaciones del departamento de orientación en el centro,
de modo que estas sean conocidas y utilizadas por todo el profesorado.

El  departamento  lo  forman  una  profesora  de  pedagogía  terapéutica  y  la
orientadora.

8.2.  Determinación de necesidades  básicas  para  la  orientación educativa y

selección de prioridades en el marco del Plan Anual

a) Las que parten del contexto educativo.
- Amplia oferta formativa.
- Gran cantidad y variedad de alumnado.
- Altas expectativas sobre la formación académica y las posibilidades de 
acceso a la universidad en el alumnado de la ESO y Bachillerato.
- Grupo de alumnado numeroso que pertenece a la educación de adultos 
con unas necesidades muy específicas y diferentes a las del resto del 
alumnado.
- Altas exigencias académicas del alumnado combinadas con la atención al

alumnado de NEAE o con dificultades en el aprendizaje.

La acción orientadora, para ser eficaz, necesita ser ejercida de manera habitual
en todos los niveles y por todos los profesores y profesoras del centro, y no
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solo por el departamento de Orientación. Para ser verdaderamente eficaz, la
acción  tutorial debe  llegar  a  formar  parte  de  la  función  docente  y  no
circunscribirse a la tarea tutorial o a la del orientador. Es por ello por lo que se
considera  una  necesidad  básica  facilitar  esta  integración  de  la  Orientación
Educativa en el conjunto de tareas habituales de acción educativa. Esto supone
trabajar  en  la  puesta  en  marcha  de  un  Plan  de  AcciónTutorial  lo  más
compartido  posible  entre todo  el  profesorado  del  centro,  llegandoincluso  a
trascender la estricta responsabilidad del profesorado-tutor para acercarse a la
de los equipos docentes completos, haciéndose realidad que la función tutorial
seainherente a la función docente. La comunicación fluida y la coordinación en
lasactuaciones  del  equipo  educativo  es  un  objetivo  fundamental  para  la
consecución de este objetivo.

b) La atención a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado.

Un centro que, como el nuestro, posee etapas tan diferentes como la ESO y la

ESPA  con  un  carácter  eminentemente  comprensivo;  bachillerato,  con  un
carácter  más  propedéutico,  y  ciclos  formativos,  con  un  carácter terminal,

genera una gran diversidad en las demandas y necesidades de orientación, lo
que se  traduce  en  una responsabilidad  que  hemos  de  asumir  con  todo  el

alumnado y no solo con unos pocos.

El departamento de Orientación debe asumir, por tanto, una importante cuota
de responsabilidad en la configuración de un proyecto educativo y una acción
tutorial que persigan cotas cada vez mayores de efectividad en la atención a la
diversidad. Esto supondrá tener como prioridades básicas aspectos como:

- La integración de los alumnos/as con necesidades específicas de atención
educativa.
- La detección precoz de las dificultades de aprendizaje, sobre todo en 1º

de
ESO.
- La realización de las correspondientes evaluaciones psicopedagógicas y
medidas de apoyo, refuerzo pedagógico o adaptación curricular.
- La  consolidación  y  renovación  de  un  sistema  de  adscripción  de  los
alumnos a las materias optativas de refuerzo en la ESO teniendo en cuenta las
pruebas de evaluación inicial en dicha etapa.
- Una  organización  optimizadora  de  los  recursos  disponibles  para  la
atención a alumnos con NEAE, siempre dentro del aula.
- Tutoría, desarrollo y seguimiento del grupo del PMAR para 2º y 3º de la

ESO.
- Un proceso de orientación eficaz que permita dirigir al alumnado hacia

IES MURILLO – PLAN DE CENTRO                                                                                       pág.-50-



las opciones educativas que mejor se ajusten a sus posibilidades e intereses
profesionales y académicos tras su paso por el centro.
- Establecer estrategias para la organización de agrupaciones flexibles en

los programas de refuerzos educativos.

c) Establecimiento de vínculos con el entorno.

Si bien esta es una necesidad compartida con el centro, el departamento de
Orientación, por su especial ubicación en el organigrama del instituto y por las
funciones que asume, debe configurarse como un instrumento de conocimiento
de los equipamientos culturales, sociales, sanitarios o laborales que rodean al
centro.  En  este  sentido,  durante  el  presente  curso  se  mantendrá  una
comunicación fluida tanto  con las  acciones  formativas del  ayuntamiento de
Sevilla  como  con  los  trabajadores  sociales  de  la  zona.  Por  su  parte,  las
Universidades  públicas  y  privadas  representan  un  conjunto  institucional  de
evidente interés para nuestro alumnado, por lo que se procurará tender lazos
de colaboración con ellas a lo largo del curso.

8.3. Objetivos de la Orientación Educativa

En  virtud  de  las  necesidades  y  prioridades  determinadas,  definimos  a

continuación los objetivos que guían la acción orientadora:

a) Facilitar  asesoramiento  sobre  las  distintas  opciones  e  itinerarios

formativos que ofrece el actual sistema educativo, para facilitar a alumnado y
familias una toma de decisiones adecuada en cada caso.

a.1)  Implantar  en  el  centro  un  programa  de  orientación  académica  y
profesional  inserto  en  el  PAT  de  cada  uno  de  los  niveles  de  la  ESO,
especialmente en 4º curso, así como en 1º y 2º de Bachillerato y ciclos
formativos de grado superior y extender a las familias esa información.
a.2) Dedicar un especial trato a la educación de adultos impartida en el 
centro.
a.3) Atender todas las demandas individuales que surjan a lo largo del curso

vinculadas a la orientación académica o profesional.

4)  Llevar  a  cabo  las  Jornadas  de  Orientación  del  IES  Murillo para  el

alumnado de 2º de bachillerato, con la organización de mesas redondas de
profesionales de las diferentes ramas del conocimiento y con la asistencia

de Universidades.

b) Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
atendiendo la diversidad de condiciones personales que presentan los alumnos
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y alumnas y también los grupos de clase del centro: intereses, capacidades,
ritmos, necesidades específicas, etc. Especial atención se dedicará a aquellos
que presenten necesidades de atención educativa especiales, con el objeto de
ofrecerles  la  ayuda  pedagógica  y  orientadora  necesaria  para  un  desarrollo
óptimo de sus capacidades.

b.1)  Elaborar  un  programa  de  detección  precoz  de  dificultades  de
aprendizaje centrado, sobre todo, en Primero de la ESO, así como disponer
de las medidas educativas ajustadas a dichas necesidades a través de la
emisión  de  los  correspondientes  informes  previa  evaluación
psicopedagógica. 
b.2)  Desarrollar  la  evaluación  psicopedagógica  de  cuantos  alumnos
requieran la adopción de medidas de adaptación curricular, especialmente

de los alumnos de nuevo ingreso en 1º de ESO.
b.3) Asesorar al profesorado y a los órganos de gestión y participación del

centro  en  la  adopción  de  medidas  institucionalizadas  de  atención  a  la

diversidad.

b.4) Asesorar al alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de
aprendizaje y en la solución de las dificultades que puedan aparecer en los

mismos.
b.5) Establecer instrumentos y estrategias de coordinación con los Servicios

Sociales  de  la  zona,  aprovechando  los  recursos  tanto  materiales  como
humanos de este centro.

b.6) Diseñar y poner en marcha proyectos piloto de atención al alumnado

con sobredotación, sobre todo en Educación Secundaria.

b.7)  Establecer  mecanismos  e  instrumentos  que  faciliten  el  seguimiento
académico del  alumnado y que aporten información para el ajuste eficaz
entre  las  estrategias  de enseñanza y  las  necesidades  en el  aprendizaje.
Estos  instrumentos  servirán  a  su  vez  para  la  revisión  de  las  medidas
académicas puestas en marcha.

c) Orientar al alumno sobre aquellos procesos de desarrollo personal que 

contribuyan a mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo 

que le rodea.

c.1)  Atender  y  asesorar  al  alumnado  y  familias  en  los  procesos  de
construcción de la identidad personal –autoconocimiento y autoestima– y de
sus relaciones familiares y sociales –habilidades sociales–.
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c.2)  Desarrollar  un  proceso  de  asesoramiento  individual  a  alumnado  y
familias sobre cuantos aspectos personales y sociales puedan incidir en el
desarrollo  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  y  de  la  toma  de
decisiones académicas y profesionales.

c.3) Llevar a cabo programas de desarrollo emocional en el centro.

d) Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el
centro,  para  favorecer  un  óptimo  grado  de  coherencia  en  la  acción
educativa conjunta,  así  como un conocimiento  mutuo que redunde en la
mejora de la oferta  educativa,  de los  aprendizajes de los  alumnos y de la
intervención y responsabilidad educativa de las familias.

d.1)  Ejercer  la  función  mediadora  para  el  establecimiento  de  relaciones

fluidas entre los distintos sectores de la comunidad educativa del centro:
alumnado, familias y profesorado.

d.2)  Configurar  un  Departamento  de  Orientación  de  clara  vocación

comunitaria,  esto  es,  dirigido  tanto  al  profesorado  como al  alumnado  y

familias.

d.3) Poner en marcha un programa de atención a las familias de nuestro

alumnado con dificultades de relación.

d.4) Continuar con los grupos de autoayuda para las familias del centro.

e) Prevenir la  aparición  de  cuantos  problemas  puedan  afectar  de  forma
negativa al desarrollo integral y educativo de nuestro alumnado, mediante la
aplicación de programas específicos relacionados con aspectos como la mejora
de la salud (prevención de drogodependencias, higiene y cuidado del cuerpo,
salud mental, educación sexual, trastornos alimenticios...), la superación de
estereotipos sexistas, la mejora de la convivencia, la resolución constructiva y
pacífica de los conflictos personales y sociales, la utilización creativa del ocio,
la mejora del compromiso y la responsabilidad social de los jóvenes, etc.

e.1) Establecimiento de vínculos estables de colaboración con asociaciones
que  puedan  intervenir  en  algunos  de  estos  programas:  Sevilla  Acoge,
comité  Anti-SIDA,  Instituto  de la  Mujer,  Colectivo  Educación  por  la  Paz,
Centro  de  Salud,  movimiento  contra  la  intolerancia,  asociaciones  de
recogida de animales, etc.

e.2) Introducir en la programación de la acción tutorial cuantas actividades
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se  determinen  para  la  atención  a  la  problemática  asociada  a  la
adolescencia:  educación  sexual,  educación  para  la  prevención  de  la
drogodependencia, educación para la convivencia, etc.

Para la consecución de los objetivos anteriormente expuestos las actuaciones 

del departamento de orientación se concretan en los siguientes programas.

8.4. Programas y actuaciones destacados

8.4.1. Programa de atención a la diversidad

Tiene los siguientes objetivos:

1º.- Definir y transmitir de forma eficaz y concisa al profesorado las 

características de nuestro alumnado de NEAE y las estrategias para su atención

en el aula.

2º.- Sistematizar la información que se vaya obteniendo del alumnado de NEAE

durante su escolaridad en el centro.

3º.- Facilitar la atención educativa al alumnado con algún tipo de NEAE.

4ª.- Establecer cauces y modos de coordinación entre todos los agentes 

educativos que atienden al alumnado NEAE.

5º.- Atender a todo el alumnado que, a lo largo de la escolaridad, manifieste 

dificultades en el aprendizaje.

6º.- Diseñar baterías de instrumentos de evaluación para identificar 

dificultades de aprendizaje.

7º.- Diseñar estrategias de coordinación y actuación con el alumnado con 

discapacidad auditiva.

8º Diseñar materiales y establecer una coordinación exhaustiva con el 

proyecto bilingüe.

Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

1º.- Elaboración de una base de datos completa con toda la información 

relevante delalumnado de NEAE.

2º.- Elaboración de los siguientes documentos e instrumentos:
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- Informe personalizado de todo el alumnado de 1º de ESO exportando
datos de Séneca y adjuntando la información que se ha obtenido de
los informes de tránsito. Este informe, que estará custodiado en el
departamento  de  orientación,  acompañará  al  alumnado  durante  su
escolaridad  en  la  ESO.  En  él  se  consignarán  todos  los  datos
académicos  y  personales  que  sean  de  utilidad  para  los  diferentes
equipos educativos que le correspondan.

- Batería de instrumentos que evalúen competencia académica.
- Instrumento  que  recoja  toda  la  información  académica  sobre  el

alumnado  con  NEAE  en  las  sesiones  de  evaluación  y  equipos

educativos para transmi-tirlos de curso a curso.

3º.- Elaboración de materiales de atención en el aula que ayuden al 

profesorado en eltrabajo con el alumnado con NEAE.

4º.- Elaboración de material para la evaluación del alumnado de educación de 

adultos conNEAE y la determinación del nivel de competencia del que parte.

5º.- Colaboración en la elaboración de material adaptado para la educación de 
adultos.

8.4.2. Programa de tránsito

El objetivo es recabar la información más completa y veraz posible del 

alumnado adscrito para anticipar las respuestas educativas y adecuar los 

recursos materiales y personales.

Es obvio que eso nos obliga a mantener un contacto constante con los centros 

adscritos y sus Equipos de Orientación Educativa, que se concretará en las 

siguientes actuaciones: 

1º En el mes de febrero:
Convocar al alumnado y profesorado de los centros adscritos a una visita
al centro.
Realización de actividades compartidas por el alumnado de sexto 
adscrito y los que se encuentran ya matriculados, sobre todo con el 
alumnado de 2º de bachillerato con el que realizarán un taller artístico.
Módulo de formación a las familias del nuevo alumnado sobre 

adolescencia y la etapa de Secundaria Obligatoria.

2º En el tercer trimestre del curso:

Desarrollar un programa de reuniones conjuntas entre tutores de 1º de
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ESO,  Orientación  y  Coordinación  Bilingüe  del  instituto  con  la  parte

homóloga (tutores de 6º,  Orientación y Coordinación Bilingüe) de los

colegios de referencia o, al menos, del principal de ellos. 

3º En el mes de junio:
Reunión informativa con las familias del alumnado admitido para el 
nuevo curso académico.
Recogida de información de los centros adscritos a través de los tutores 
de 6º de primaria y del EOE.
Recogida del informe de tránsito del alumnado que han cumplimentado 
los tutores de 6º de los centros adscritos.

4º En el mes de septiembre:
Organización de los grupos en función de la información 
recibida. 
Recepción del alumnado.
Trasvase de información a los nuevos equipos educativos y tutores.

8.4.3. Programa de orientación académica profesional

Una  de  las  particularidades  de  este  centro  es  su  variedad  de

modalidades y etapas, que genera una gran cantidad de trabajo en cuanto a
información y formación en torno a las salidas académicas y profesionales.

Los objetivos del programa son:

Informar a todo el alumnado de las posibilidades existentes una vez 
acabada su formación.
Mantener una información actualizada a raíz de los cambios en la 

legislación.
Generar en el alumnado expectativas de futuro que le ayuden a 

proseguir sus estudios.

Para ello, se seguirán las siguientes actuaciones:

Sesiones de orientación en 4º de la ESO. Sesiones informativas en 2º

de bachillerato.
Charlas informativas sobre planificación del estudio en 1º y 2º de 

bachillerato. Asistencia a las jornadas informativas de diferentes 
universidades.

Organización y puesta en marcha de una “Semana de la Orientación” en 
el IES Murillo con asistencia de los centros de la zona. Estas jornadas 
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pretenden con-tar con la colaboración y participación de profesionales de
las diferentes ramas del conocimiento.
Realizar planes de estudio para aquellos alumnos que lo demanden.

8.4.4. Programa de desarrollo personal y emocional

Los objetivos que se pretenden alcanzar son:

Hacer reflexionar al alumnado sobre la emocionalidad para 
proporcionarle herramientas de desarrollo personal.
Enriquecer el vocabulario emocional.
Disminuir las incidencias de trato inadecuado entre el alumnado.
Aportar herramientas al alumnado para la resolución pacífica de 

conflictos personales y sociales.

Actuaciones:

Programa “Vacúnate contra el trato malo” para la prevención del maltrato 

entre iguales en los grupos que lo demanden y necesiten.

Programa “Vivir en paz” para la reflexión sobre las emociones que
nos llevan a un estado saludable y pacífico de estar en el medio que nos
rodea y con nosotros mismos. 

Atender cuantos conflictos surjan en el centro aplicando estrategias de   
comunicación no violenta.
Atender cuantas peticiones personales se produzcan sobre aspectos 

personales y sociales.

8.4.5. Programa de atención a las familias

OBJETIVOS:
Atender las consultas y peticiones de ayuda de las familias.
Orientar a las familias en las salidas profesionales y académicas de 
sus hijos. Ayudar a la familia en su labor educativa.
Atender a las familias con hijos con NEAE en la orientación académica.

ACCIONES:
Ofrecer la mediación familiar como un recurso del centro.
Se ha constituido en el centro un grupo de autoayuda que se reúne una 

vez en el primer trimestre, dos en el segundo y dos en el tercero. Para la
difusión de esta actividad se cuenta con la colaboración de la AMPA del 

centro.

8.5. Plan de acción tutorial: programación de bloques de contenidos y 
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temporalización

La intervención orientadora en las tutorías se organiza sobre los siguientes 
ejes:

a) La integración/adaptación del alumnado al centro y al grupo-clase.

b) La prevención y atención de las dificultades de aprendizaje.

c) La vinculación del centro con las familias.

d) El desarrollo de hábitos básicos: personales, sociales, de estudio...

e) La orientación para la carrera: académica, profesional...
f) La orientación para la transición a la vida laboral.

g) La vinculación del centro con el entorno.

Al igual que la orientación educativa, la acción tutorial se dirige a todos los
participantes en el ámbito educativo: familias, alumnado, profesorado, etc., lo
que  determinará  la  asunción  de  metas  y  funciones  por  sectores  de
intervención. Este conjunto de funciones compartidas entre distintos sectores
educativos  sobre  la  acción  tutorial  se  concreta  en  una serie  de  principios
generales deudores de los ya fijados para la orientación educativa en el centro
a medio y largo plazo:

a) Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter 
integral favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona.

b) Ajustar la respuesta educativa a las necesidades singulares de los alumnos, 
mediante las oportunas adaptaciones curriculares.

c) Resaltar los aspectos orientadores de la educación. Educación como 
orientaciónpara la vida.

d) Favorecer los procesos de madurez personal del alumno, de desarrollo de la
propia identidad y de asunción de un sistema de valores.

e) Prevenir  las  dificultades  de  aprendizaje  y  no  solo  asistirlas  cuando  han
llegado  a  producirse,  anticipándose  a  ellas  y  evitando  en  lo  posible  el

abandono, el fracaso y la inadaptación escolar.

8.5.1. Programas de orientación para la acción tutorial
PROGRAMA

S
ÁREAS DE INTERVENCIÓN

I Acogida, integración en el centro y grupo de
clase. Planes de acogida.

II Convivencia, conocimiento mutuo. Actividades
de dinamización grupal.

III Normas, derechos y deberes, elección de
delegados, funcionamiento del grupo,
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participación en el centro.

IV Detección y atención a dificultades de
aprendizaje. Desarrollo de técnicas de trabajo

intelectual (TTI).

V Preparación de las sesiones de evaluación con los
alumnos.

VI Orientación académica y profesional (OAP).

VII Desarrollo de las sesiones de evaluación.

VIII Reuniones y coordinación de tutores y equipos
docentes.

IX Evaluación de la acción tutorial.

X Actividades tutoriales con los padres/madres de
alumnos/as. Reunión trimestral con las familias.

XI Programas de áreas transversales: Educación
para la Salud (prevención de

drogodependencias, ocio...), Educación Sexual,
Educación para la tolerancia y la Paz, Educación

para la Igualdad, etc...

Para poder  llevar  a  cabo todas  las  actuaciones  de este  departamento es

fundamental e imprescindible el trabajo coordinado con los tutores y tutoras
del centro. Esta actuación conjunta se ve facilitada por la reunión semanal

que mantienen la orientadora, los tutores y tutoras y jefatura de estudios.

9. Plan de formación del profesorado y propuestas de mejora

9.1. Introducción

Al igual que en los cursos anteriores, las propuestas y actuaciones recogidas
en  este  Plan  de  Formación  tienen  como  objetivo  responder  no  solo  a  las
necesidades de formación surgidas de la aplicación de las líneas de trabajo
impulsadas  por  la  propia  administración  educativa,  sino  sobre  todo  a  las
detectadas a través de los procesos de análisis y diagnóstico llevados a cabo
en nuestro centro. Es, por tanto, una herramienta de mejora y de planificación
que responde las líneas estratégicas recogidas en el Proyecto Educativo. 

La  formación  permanente  del  profesorado  ha  de  prestar  un  apoyo
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fundamental  a  la  revisión  y  mejora  de  los  procesos  de  enseñanza  y  de
aprendizaje, especialmente en la necesidad de actualizar los recursos TIC. Por
otra  parte,  dada  la  importancia  de  la  mejora  de  la  dimensión  de  clima  y
convivencia en nuestro instituto, en esta propuesta se hará hincapié, como en
el curso anterior, en los recursos formativos que puedan favorecerla.

9.2. Objetivos generales

Los objetivos del plan de formación no han cambiado con respecto al
curso anterior:

Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesario para la
implantación de los nuevos currículos legales contribuyendo a la mejora de los
procesos  de  enseñanza-aprendizaje  en  las  distintas  áreas  y  materias  y  su
contribución a la adquisición de las competencias básicas necesarias para un
aprendizaje a lo largo de la vida. 

Fomentar,  en un buen clima de convivencia,  la  cultura del  trabajo en
equipo y la toma de decisiones y los acuerdos compartidos y el intercambio de
buenas  prácticas  profesionales  generando  una  actitud  de  reflexión  y
cooperación  permanentes  sobre  la  práctica  docente  y  sus  implicaciones
educativas y sociales. 

Apoyar el desarrollo de prácticas educativas y estrategias de enseñanza-
aprendizaje  que  permitan  dar  respuesta  a  la  diversidad  y  a  la  atención
personalizada del alumnado, contribuyendo al incremento de la equidad y la
igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Dinamizar,  mediante  actuaciones  específicas  de  formación,  el
asesoramiento  y  la  confluencia  de  soportes  tecnológicos  y  materiales  en
distintos  formatos,  los  procesos  de innovación,  los  planes  y  programas del
cambio legal educativo y de mejora de la organización escolar.

Adquirir  la  formación  general  para  seguir  las  líneas  de  actuación
pedagógica y la formación específica para llevar a cabo los planes estratégicos
concretados  en  en  los  planes  y  programas  educativos  que  se  van
desarrollando.

9.3. Detección de las demandas y las necesidades de formación

Las  fuentes  de información  e  instrumentos  que  han resultado  más  o
menos  eficaces  para  la  detección  de  las  demandas  y  las  necesidades  de
formación han sido las siguientes.
-Comunicación a través del correo electrónico.
-Asesoramiento del CEP.
-Asesoramiento de la Consejería.
-Indicadores u otros aspectos recogidos en los procesos de autoevaluación.
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-Procesos informales.

9 4. Propuestas de formación

Las  necesidades  formativas  en  este  plan  de  formación  se  plantean
preferentemente desde una perspectiva de centro y no tanto individual. Para
detectar  y  priorizar  las  necesidades  formativas  se  tendrán  en  cuenta  tres
dimensiones básicas de posibles necesidades a partir de las cuales se podrán
establecer indicadores tanto para la detección de las necesidades de formación
como para la evaluación de la misma: 
-Las líneas prioritarias del centro previsibles para el nuevo Proyecto Educativo. 
-Las  necesidades  formativas  derivadas  de  la  aplicación  de  las  novedades
normativas. 
-Aspectos  de  interés  sobre  el  funcionamiento  específico  del  centro
principalmente detectados por el profesorado. 

Las  propuestas  formativas  concretas  para  el  curso  próximo  son  las
siguientes:

-Asesoramiento/Formación  inicial  de  alumnado  voluntario  en  la
implantación de un programa de alumnado ayudante.
-Formación para llevar a cabo la implantación de los Programas Prodig,

ComunicA,  Innicia, y los que se enmarcan dentro del ámbito del programa
Proeducar.
-Formación vinculada al grupo de trabajo de sensibilización LGTBIQ+.
-Cursos  de  autoformación,  formación  entre  iguales,  sobre  buenas

prácticas en el propio centro educativo pertenecientes al programa propio
Compartimos  experiencia:  MOODLE,  Iséneca  y  Wordpress,  entre  otros
contenidos.

9.5. Procedimientos de evaluación

Como en años anteriores, se analizará principalmente la valoración que
hace  el  propio  profesorado  tanto  de  las  actividades  formativas  puestas  en
marcha, como de su impacto en la práctica docente en el  aula y en otros
espacios. 

La  evaluación,  cuyas  conclusiones  se  recogerán  en  la  Memoria  de
Autoevaluación, se llevará a cabo mediante un procedimiento que el jefe del
departamento  de  formación  pondrá  en  marcha  a  través  de  GDrive  y  que
valorará la información correspondiente obtenida con arreglo a los indicadores
habituales: 

-Grado de aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado
participante. 
-Tipo de actividades llevadas a cabo. 
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-Calidad e  impacto  de las  actividades  puestas  en  marcha para  atender  las
necesidades formativas manifestadas. 
-Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en el ámbito de la práctica
docente.

9.6 Propuestas de mejora

I(4/E3)  GESTIÓN  DE  LA  REPERCUSIÓN  DE  BAJAS  Y  AUSENCIAS  DEL
PROFESORADO
II (E7, E8, E10, E14 e indicadores AGAEVE) MEJORA DE LOS PROCESOS DE
EVALUACIÓN ASOCIADOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE ENSEÑANZA

III(10/E11 y E12) MEJORA DE LA ORIENTACIÓN: NECESIDADES ESPECIALES,
ACCIÓN TUTORIAL

IV (9/E13) MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN GENERAL Y DE LA COMUNICACIÓN

V(6/E15) MEJORA DE LA CONVIVENCIA 
PROPUESTAS  DE  MEJORA  PRIORIZADAS,  ORGANIZADAS  SEGÚN
FACTORES CLAVE EN SÉNECA 

Dimensiones  y
subdimensiones  de
Séneca
(Aparecen  en  blanco
aquellas  para  las  que
no  hay  actualmente
propuestas  de  mejora
destacadas  por  el
claustro  o/y  por  otros
sectores  de  la
comunidad educativa).

Propuestas  de
mejora

Actuaciones Temporali-
zación

Responsables
de  la
aplicación y el
seguimiento

Evaluación:  plazos  e
indicadores de logro

1 Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y del desarrollo de aprendizaje.

1.1  Criterios  de
asignación  de
enseñanzas,  grupos  y
horarios
1.2  Cumplimiento  del
calendario  escolar  y
control de ausencias

I PM 4/E3 

GESTIÓN  DE  LA
REPERCUSIÓN DE
BAJAS  Y
AUSENCIAS  DEL
PROFESORADO 

-  Deben
conocerlas  las
familias,
informadas  por  el
tutor  o  la  Jefatura
de Estudios. 

-  El profesor  debe
dejar  puestas
tareas  al
alumnado.  Si  esto
no ha sido posible,
deben  actuar  el
tutor del grupo y el
jefe  del
departamento  al
que  pertenece  el

Trimestral Tutores,
equipos
educativos  y
jefatura  de
estudios.

Junio

Reuniones  de  de
tutores  y  equipos
educativos  en  las
que se constante que
dichos  documentos
se  generan  y  se
canalizan de  manera
adecuada.
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profesor ausente. 

-Velar  por  el
cumplimiento de la
noma  en  el  ROF.
Posibilidad  de
ampliar  aquí  el
plan de lectura: por
su utilidad para las
horas sin profesor:
(Libros  de  lectura
en  las  aulas  al
menos de la ESO).

1.3  Utilización efectiva
del  tiempo  de
aprendizaje en el aula

2 La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica

2.1  Establecimiento de
secuencias  de
contenidos por áreas o
materias  en  cada
curso y ciclo para toda
la  etapa,  o  por
cualquier  otro
procedimiento  de
ordenación  del
currículum  (proyectos,
tareas,...),  de  acuerdo
con  los  objetivos  y
competencias básicas.
2.2  Desarrollo  de
estrategias
metodológicas  propias
del área o materia para
abordar  los  procesos
de  enseñanza  y
aprendizaje,  con
especial atención a: 
-  Leer,  escribir,  hablar
y escuchar. 
-  Aprendizaje  de  las
matemáticas  ligado  a
situaciones  de  la  vida
cotidiana. 
-  Desarrollo  del
conocimiento
científico,  la  expresión
artística  y  la  actividad
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física. 
-  Clima  positivo  de
convivencia  y
promoción  de  valores
de  relación
interpersonal. 
- Utilización de nuevas
tecnologías  de  la
información  y
comunicación
3 La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje.

3.1  Criterios  de
evaluación,  promoción
y titulación.

II  E7, E8, E10, E14
e  indicadores
AGAEVE

MEJORA  DE  LOS
PROCESOS  DE
EVALUACIÓN
ASOCIADOS  A  LA
MEJORA  DE  LA
CALIDAD  DE
ENSEÑANZA

- Evaluar con más
seriedad  y,
además,  no  solo
repasando  las
notas  sino
haciendo
propuestas  de
mejora  que  se
recojan  (incluso  a
nivel  de  FEIE)  y
haciendo
seguimiento  de  la
aplicación  de  esta
medida  durante  el
curso.
-  Acordar  medidas
vinculantes  para
evitar el fraude en
los exámenes y las
faltas de asistencia
ante los mismos.
-  Tomar  medidas
para  buscar  el
equilibrio  entre  la
calidad, el refuerzo
y  la  adecuada
preparación
también  para  lo
que  estudiantes  y
familias  plantean
como  importante
(por  ejemplo:
PEvAU).  Acordar
medidas
vinculantes  para
evitar el fraude en
los exámenes y las
faltas de asistencia
ante  los  mismos.
Buscar el equilibrio
entre  calidad  y
preparación  para
el estudio posterior
y  entre  excelencia
y refuerzo.
- Mejorar, ante las
revisiones  de  las
calificaciones,  el

Trimestral Jefatura  de
estudios,
ETCP,  FEIE,
Tutorías

Principios de junio

Mejora  de  los
resultados  de  la
PEvAU,  de  los
indicadores  de  la
AGAEVE  y  de  los
datos  que  indiquen
una reducción de las
malas prácticas.
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procedimiento  de
aclaraciones  en
combinación  con
una reflexión sobre
la  situación  (unas
22  rectificaciones
de  42  solicitudes
de  revisión)  que
lleve  a  afinar,  si
hiciera  falta,  las
programaciones  y
las  actas  de  las
sesiones de ev.

3.2   Evaluación  del
alumnado  que  realiza
el  centro  y  resultados
de pruebas externas
4 La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado

4.1  Medidas  de
atención  a  la
diversidad adaptadas a
las  necesidades
especificas  del
alumnado

III PM10/E11 y E12
MEJORA  DE  LA
ORIENTACIÓN:
NECESIDADES
ESPECIALES,
ACCIÓN
TUTORIAL.

-  Las  horas  de
tutoría  deben  ser
para  tutorar.  Para
analizar la marcha
de la convivencia y
aleccionar  al
alumnado  en  la
evitación  de
conductas
inapropiadas. Para
difundir  las
campañas  de
centro  (limpieza,
silencio,  etc.)  y
programas. 

-Resulta
fundamental
trabajar  con  el
alumnado  en
técnicas  de
estudios.  Cómo  y
en  qué
condiciones
estudiar. Trabajarlo
en  las  tutorías  y
también  con  las
familias. 

-  Dar  también,  en
este  sentido  un
apoyo diferenciado
al  alumnado  de
altas  capacidades,
pero no una carga
de trabajo mayor.

-  Que  se  controle
que  el  alumnado

Inicio  de curso
y trimestral.

Orientación,
jefatura  de
estudios,
equipos
educativos,
profesorado
tutor.

Junio

Reuniones  de
orientación,  de
equipo  educativo  y
con  las  familias  con
valoración  positiva,
obtenida  mediante
entrevista directa.
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expulsado  realiza
las  tareas
propuestas.

4.2
Programaciónadaptad
a
4.3  Tutorización  del
alumnado, relación con
las  familias  y  el
entorno
5.  Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y mejora de los logros
escolares de todo el alumnado.

5.1 El equipo directivo,
órganos  colegiados,
órganos  de
coordinación docente

IV PM 9/E 13

MEJORA  DE  LA
ORGANIZACIÓN
GENERAL
(COMUNICACIÓN)

-  Debe  publicarse
a  principios  de
curso  un
calendario  lo  más
ajustado  en  la
medida  de  lo
posible  de  las
actividades
previstas:  festivos,
intercambios,
claustros, sesiones
de  equipos
educativos,
recepción  de
padres por tutores,
etc.

-  Mayor  y  mejor
difusión  de  las
normas a toda la
comunidad
educativa.

Principio  de
curso  y  primer
trimestre.

Equipo
directivo,
coordinación
de  área  y
tutorías.

Febrero y junio

Claustros  y  otras
reuniones  o
instrumentos
establecidos  para
ello.

5.2  Los  documentos
de planificación

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un adecuado clima escolar

6.1  Regulación  y
educación  para  la
convivencia

V PM6/E15 

MEJORA  DE  LA
CONVIVENCIA 

-  Las  cuestiones
de disciplina deben
plantearse  a  los
estudiantes  como
algo entre iguales,
implicando  al
alumnado  y  como
por  ósmosis
creando  ambiente

Inicio del curso
y
trimestralment
e

Junta  de
delegados,
jefatura  de
estudios,
tutorías   y
FEIE.

Primeros de junio.

Entrevista  oral  en
reuniones  con  los
representantes  del
alumnado  por  parte
del equipo directivo y
del  Jefe  de  del
departamento  de
FEIE.
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poco  a  poco  y
desde  abajo:  por
ejemplo a base de
pequeños  grupos
de  trabajo  que
vayan  creciendo.
Educar en valores,
con  mayor
implicación  del
profesorado,  y  en
el  conflicto.
Revisar  en
profundidad  el
recreo  y  los
cambios  de  clase
con  el  liderazgo
del  alumnado
comprometido  y
del  profesorado
implicado.

Seguimiento  de
orientación  en
reunión con tutores.

Propuestas e informe
de  los
representantes  del
alumnado  en  el
consejo escolar.

6.2  La inclusión de la
educación  en  valores
en  la  actividad
educativa del centro
7.  Otras propuestas.

10. Criterios  para  organizar  y  distribuir  el  tiempo  escolar  así

como los  objetivos  y  programas  de  intervención  en el  tiempo

extraescolar

10.1. Horario lectivo

El  horario  lectivo  comprende  dos  turnos:  de  mañana  y  tarde.  La  jornada
escolar de la mañana consta de 6 módulos diarios de una hora y un módulo de
30 minutos de recreo y la jornada escolar de tarde consta de 6 módulos de 55
minutos de duración y un módulo de 15 minutos de recreo. En el turno de
mañana las clases comienzan a las 8:15 horas y acaban a las 14:45 horas, con
un único recreo después del tercer módulo.

En el turno de tarde, las clases, que comienzan a las 16:15 horas y terminan a

las 22:00 horas, se interrumpen por un recreo entre el 3º y 4º módulo.

Horario  del  turno  de
mañana
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Primer módulo 8:15 a 9:15
Segundo
módulo

9:15 a 10:15

Tercer módulo 10:15 a 11:15
Recreo 11:15 a 11:45
Cuarto módulo 11:45 a 12:45
Quinto módulo 12:45 a 13:45
Sexto módulo 13:45 a 14:45

Horario  del  turno  de
tarde

Primer módulo 16:15 a 17:10
Segundo
módulo

17:10 a 18:05

Tercer módulo 18:05 a 19:00
Recreo 19:00 a 19:15
Cuarto módulo 19:15 a 20:10
Quinto módulo 20:10 a 21:05
Sexto módulo 21:05 a 22:00

10.2. Programas de intervención en el tiempo extraescolar

Fuera del horario lectivo se desarrolla el Plan de acompañamiento escolar,
destinado  a  los  alumnos  y  alumnas  de  los  tres  primeros  cursos  de  la

Educación Secundaria Obligatoria, y que persigue los siguientes objetivos:

Como centro:

a.a) Aumentar los índices generales de éxito escolar.

a.b) Mejorar la convivencia y el clima del centro.

a.c) Potenciar  la  innovación  educativa  y  la  mejora  escolar,

incorporando  los  aspectos  positivos  del  programa  a  la  práctica

docente ordinaria.

En relación con el alumnado participante y sus familias:

a) Mejorar la integración social y escolar del alumno.

b) Ofrecerles guía y orientación personalizada en su marcha educativa y

en su proceso de maduración personal.

c) Adquirir hábitos de planificación y organización del trabajo escolar, así

como valores relacionados con la constancia y el esfuerzo personal.

d) Animar  al  estudio,  proponiendo  formas  eficaces  de  trabajo  que

ayuden a superar sus dificultades.
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e) Transmitir una actitud positiva hacia la lectura.

f) Consolidar  aprendizajes  y  competencias  básicas  de  las  áreas

instrumentales.

g) Hacer frente a actitudes y hábitos negativos como el rechazo escolar
o el absentismo, mejorando las expectativas del alumno así como su

autoestima.

h) Potenciar una vinculación positiva con su centro educativo.

i) Estrechar  lazos  de  comunicación  con  las  familias,  aumentando  su

implicación en el seguimiento de la marcha educativa de sus hijos.

Además se desarrolla, también fuera del horario lectivo, el Programa Deporte
en la
Escuela, que persigue los siguientes objetivos:

Incrementar  la  tasa de práctica  deportiva  de la  población  en  edad
escolar, hasta conseguir su universalización, con especial énfasis en la

participación femenina.

Concienciar a la sociedad de la importancia que para la salud de la

población en edad escolar tiene una práctica físico-deportiva regular y

sistemática.

Educar  a  través  de  la  práctica  deportiva  en  valores  individuales  y

sociales  para que estos  constituyan la  guía  del  quehacer  diario  del

deportista.

Mejorar las condiciones en las que se forma a los deportistas en edad

escolar con altas capacidades para el deporte de rendimiento.

11. Procedimientos de evaluación interna

De conformidad con lo recogido en el artículo 28.1 del reglamento orgánico de
los institutos de Educación Secundaria, así como en el artículo 6 de la Orden
20  de  agosto,  nuestro  centro  realizará  una  autoevaluación  de  su  propio
funcionamiento, de los planes y programas que desarrolla (a través de sus
coordinadores  correspondientes),  de  la  atención  a  la  diversidad,  de  la
convivencia,  y de los procesos de enseñanza y aprendizaje asociados a los
resultados  del  alumnado.  Para  ello  seutilizarán  los  instrumentos  que  apruebe  el
departamento de FEIE en consulta con el equipo de evaluación y que se pasarán a todos
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los  sectores  de la comunidad educativa a través  de sus representantes.  El
resultado de este proceso se plasmará en una memoria de autoevaluación que
será dada a conocer al claustro, al consejo escolar y que será aprobada por el
equipo directivo e incluida en el Sistema Séneca antes del 15 de julio de cada
año. Dicha memoria incluirá necesariamente el grado de consecución de los
objetivos  que  se  hayan  marcado  en  el  curso  anterior  o  el  análisis  de  la
evolución de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atención a la diversidad y
clima y convivencia, así como los principales logros alcanzados, las dificultades
presentadas y las propuestas de mejora para su inclusión en el plan de centro.

12. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la

asignación de las tutorías

Como se explica en el apartado  Atención a la diversidad, los agrupamientos

flexibles pueden ser muy útiles para atender a la diversidad. Siempre que se
disponga de los recursos necesarios, se procurará desarrollarlos.

Los criterios para determinar los grupos y para asignar tutorías son distintos

según el tipo de enseñanza. Los detallamos a continuación.

12.1. En ESO

Por exigencias de la disponibilidad del profesor de religión (contamos con un
solo profesor), uno de los grupos de cada curso de la ESO debe ser  puro de
religión católica o evangélica.

Tal  como se  ha  dicho  en  Atención  a  la  diversidad,  los  grupos  en  ESO se

organizarán  distribuyendo  de  forma  equilibrada  al  alumnado  con  NEAE,
repetidores y pendientes, evitándose que los grupos tengan diferentes niveles

académicos.

En el caso de los alumnos de PMAR de 2º y 3º se procederá del mismo modo.
No obstante,  cuando el  grupo  de PMAR sea  poco  numeroso  resultará  más
apropiado que los alumnos se integren en la misma clase, para evitar que la
diseminación les provoque sensación de aislamiento o de falta de integración
en las horas de materias comunes. Esto último sería desaconsejable incluso
desde el punto de vista de las exigencias de seguridad previstas en el ROF
(Plan  de  autoprotección),  que  determina  que  el  alumno  posea  en  todo
momento  una  clara  referencia  grupal  (grupos  de  cinco  alumnos  que  se
localizan mutuamente en caso de emergencia).

En 4º de ESO, curso de transición al  bachillerato  para la gran mayoría de
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nuestros alumnos, se procurará conciliar el principio general de la distribución
equilibrada con los agrupamientos naturales derivados de la elección de unas u
otras optativas. Será Jefatura de Estudios la que ponderará, de acuerdo con
los recursos de profesorado disponibles, las distintas posibilidades.

Como  norma  general,  no  se  atenderán  peticiones  de  cambio  de  grupo

realizadas por el alumnado o por sus padres o tutores legales.

En cuanto a la asignación de tutorías de ESO al profesorado, ha de tenerse en
cuenta que la asignación normativa de dos horas lectivas a esta función pone
límites a las posibilidades de elección. Ello se suma al hecho de que las tutorías
deben recaer en el  profesorado que no desempeñe otras funciones (cargos
directivos,  jefes  de  departamentos  o  coordinadores  de  programas).  Si  es
posible  superar  estas  limitaciones,  se  procurará  que  las  tutorías  de  ESO
recaigan en el profesorado idóneo. A tal efecto primará sobre cualquier otra
consideración el conocimiento de los alumnos tutorandos adquirido en cursos
anteriores.

12.2. En Bachillerato

En  el  IES  Murillo  se  imparten  distintas  modalidades  de  Bachillerato.  En
régimen general diurno, de Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales
y de Artes, esta última en el itinerario de Artes Plásticas, Diseño e Imagen.
En  régimen  general,  pero  en  turno  de  tarde,  Bachillerato  de  Artes  en  el
itinerario de Artes escénicas, Música y Danza. En régimen de adultos tenemos
la opción presencial (con Ciencias yHumanidades y Ciencias Sociales) y la
semipresencial (con Ciencias y Ciencias Sociales).

En el turno de tarde (tanto en el régimen general como en el de adultos) hay
un  solo  grupo  de  cada  tipo,  de  manera  que  los  agrupamientos  vienen

obligados de antemano. En adultos los grupos se separan en las asignaturas
propias de cada modalidad.

En cuanto al  turno de mañana,  hay dos grupos  de cada modalidad.  Salvo
cuando  existan  razones  organizativas  que  obliguen  a  otra  forma  de
agrupamiento (por ejemplo, horas limitadas de Religión), los alumnos serán
ordenados  alfabéticamente.  La  Jefatura  de  Estudios  revisará  este  orden
alfabético  para  decidir  los  cambios  que  fuesen  necesarios  de  acuerdo  con
razones objetivas.

Como  norma  general,  no  se  atenderán  peticiones  de  cambio  de  grupo
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realizadas por el alumnado o por sus padres o tutores legales.

La asignación de tutorías en Bachillerato es la última que se realiza: no pueden
ser  tutores  ni  los  cargos  directivos  ni  los  jefes  de  departamentoni  los
coordinadores de programas ni los tutores de ESO. Con estas restricciones, se
procurará en primer lugar que desempeñen la tutoría profesores que impartan
clase a todo el grupo. Hay que hacer notar que esto es en ocasiones imposible,
por  ejemplo  en  2º  de  Bachillerato  cuando  hay  alumnos  matriculados  en
asignaturas sueltas.

12.3. En Formación Profesional

En Hostelería y Turismo hay un grupo de cada ciclo: 1º GAT, 1º GIAT, 2º GAT y

2º GIAT. Por lo tanto, el agrupamiento viene dado de antemano.

En Mediación Comunicativa hay dos grupos de 1º y dos de 2º. Los alumnos

serán ordenados alfabéticamente. La Jefatura de Estudios revisará este orden
alfabético  para  decidir  los  cambios  que  fuesen  necesarios  de  acuerdo  con

razones objetivas.

Como  norma  general,  no  se  atenderán  peticiones  de  cambio  de  grupo

realizadas por el alumnado o por sus padres o tutores legales.

Para la asignación de las tutorías, se tomarán en consideración las propuestas

de cada uno de los departamentos.

13. Criterios para determinar la oferta de materias optativas. En
bachillerato, los criterios para la organización de los bloques de

materias para cada una de las modalidades impartidas  

En Formación Profesional, los módulos vienen determinados por el currículo
oficial.

Daremos,  a  continuación,  explicación  diferenciada  para  ESO  y  para
bachillerato.

13.1. ESO

De 1º  a  3º  de ESO,  el  IES Murillo  otorga  preferencia,  por  tratarse  de un
instituto con todas sus unidades bilingües, a la materia optativa de Francés,
respetando siempre la libertad de petición, limitada por los recursos del centro,
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que contempla  la  norma.  No  obstante,  siempre  se  considerará  una opción
distinta para aquellos alumnos que el departamento de Orientación determine
que no pueden enfrentarse con éxito a esta segunda lengua extranjera.

En  4º  de  ESO  la  norma  establece  dos  itinerarios  distintos:  enseñanzas
académicas y aplicadas. Dentro del primero, en la elección de las troncales de
modalidad el  centro  propone  dos  opciones  diferentes,  orientadas  a  sendas
modalidades de bachillerato: Biología y Geología-Física y Química para el de
Ciencias, y Economía-Latín para el de Humanidades y CCSS. Los alumnos que
pretendan estudiar modalidad de Artes deberán orientar su vocación a través
de  las  materias  específicas  de  opción.  Estas  últimas  se  ofrecerán  en  su
totalidad, de manera que sean los alumnos, en un mínimo de quince según
norma, quienes decidan cuáles se imparten finalmente. Solo si los recursos de
plantilla lo permiten se podrá activar una materia con menos alumnos.

El  itinerario  de  enseñanzas  aplicadas  es  claramente  minoritario  en  nuestro
centro. Ello obliga a establecer una oferta fija en las troncales, limitándose la

capacidad  de  elección  del  alumno  a  las  asignaturas  específicas  de  opción
ofrecidas por el centro.

13.2. Bachillerato

13.2.1. Bachillerato de Artes

Al contrario de lo que ocurre con las otras modalidades de bachillerato, en la

de Artes lo  propiamente artístico se localiza en las  materias  específicas de

opción,  más  que  enlas  troncales.  Por  ello,  nuestro  instituto  propone  unos

itinerarios de Artes con las siguientes características:

En 1º, tanto en Artes Plásticas como en Artes Escénicas, se obliga a
cursar  la  troncal  de  opción  más  relacionada  con  el  arte,  Cultura
Audiovisual I,  y se dejala libre elección solo entre Historia del  Mundo
Contemporáneo y Literatura Universal. Como específica de opción se ha
de cursar obligatoriamente Dibujo Artístico I en Artes Plásticas (queda a
elección del alumno la segunda materia, de entre las propuestas por el
departamento  de  Dibujo)  y  Análisis  Musical  I  y  Lenguaje  y  Práctica
Musical en el de Artes Escénicas.

En 2º, tanto en Artes Plásticas como en Escénicas, se da continuidad a
la Cultura Audiovisual como  troncal de opción.  Y se establecen, como
segunda  troncal,  Diseño  en  Artes  Plásticas  y  Artes  Escénicas  en
Escénicas. Como  específica de opción, los alumnos pueden elegir entre
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Dibujo  Artístico  II  y  Técnicas  de  Expresión  Gráfico-plástica  en  Artes
Plásticas, y han de cursar Análisis Musical II en Artes Escénicas.

13.2.2. Bachillerato de Ciencias

En la modalidad de Ciencias se considera que la asignatura de Física y Química
de  1º  de  Bachillerato  es  fundamental  para  dejar  abiertas  todas  las
posibilidades de elección en el curso siguiente. Por ese motivo se propone que
sea cursada por todo el alumnado.

En lo que respecta a las materias  específicas de opción y a las  troncales y
específicas de 2º de Bachillerato, se ofrecen todas las posibilidades que se han

detallado en el apartado 3 de este documento.

13.2.3. Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

En las troncales se establecen dos itinerarios claramente diferenciadospara
Humanidades  y  Ciencias  Sociales.  Las  específicas  de  opción son  casi  las
mismas.

Todos los detalles se encuentran en el apartado 3 de este documento.

14.  En  FP  inicial,  los  criterios  para  la  elaboración de  horarios  y  la
organización  curricular  y  la  programación  de  los  módulos

profesionales de FCT (Formación en centros de trabajo) y Proyecto. 

14.1  Criterios para la elaboración de horarios 

Dado el carácter práctico de las actividades de la gran mayoría de los módulos
profesionales, en las que hay que invertir  un tiempo de preparación de los
recursos para el inicio de la actividad y otro tiempo al final para su recogida, o
porque  se  precise  salir  del  centro  para  realizar  actividades,  los  módulos
horarios de una hora pueden ser ineficaces. Por ello, serán los departamentos
respectivos los que propongan, en la primera reunión del claustro, los criterios
para la distribución semanal de las horas de cada módulo. El agrupamiento
propuesto por los departamentos y aprobado en el claustro se respetará en la
confección de los horarios, salvo si es imposible técnicamente.
A los cursos de FP les serán asignadas preferentemente sus aulas específicas,

dotadas con equipamiento informático.

14.2 El módulo de FCT. Criterios para la programación didáctica. 
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Tendrá la duración especificada en su correspondiente Orden reguladora.
Ver apartados 14.2.1 y 14.2.2 

14.2.1  FCT en Hostelería y Turismo
Este Módulo Profesional tiene unas características muy peculiares que lo

diferencian del resto. Destacamos las siguientes:

- Se realiza en el 2º curso del Ciclo Formativo.
- Se  cursa  una  vez  superado  el  resto  de  módulos  profesionales  que

constituyen las enseñanzas del ciclo.

- Supone un gran peso en la dotación horaria (370 horas en GAT y 380 horas
en GIAT)

- Se lleva a cabo en un centro productivo real, con todas las consecuencias

que esto conlleva.

- Recoge (a modo de “módulo escoba”) muchos de los contenidos de los

restantes módulos ya estudiados.

- Participa  de  forma  determinante  una  tercera  persona  ajena  a  la

docencia: el tutor laboral.

- Se evalúa cualitativa y no cuantitativamente.
- Es susceptible de ser realizado fuera de la provincia de Sevilla, previa

autorización de la administración educativa.

Teniendo en cuenta lo que hasta ahora se ha dicho, no es de extrañar que si el

alumnado se debe incorporar a un centro de trabajo real tenga que saber:

- Cómo se organizan los departamentos de de la empresa.

- Cómo se gestiona económica y financieramente la empresa.

- Cómo  se  elaboran  diferentes  estrategias  comerciales  atendiendo  a

distintas variables.

- Cómo se interpretan y valoran índices tan importantes como el

de ocupación. 

- Cómo comportarse con responsabilidad.

- Cómo integrarse en el sistema de relaciones técnico-laborales.
Las programaciones de los ciclos de grado superior de Gestión de Alojamientos
Turísticos (GAT) y de Guía, Información y Asistencias Turísticas (GIAT) para el
módulo de FCT deberán contener, al menos, los siguientes apartados:
- Objetivos del módulo.

- Competencias profesionales, personales y sociales que contribuye
a  desarrollar.  Relación  y  tipos  de  los  centros  de  trabajo  donde  se
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realizará.
- Resultados  de  aprendizaje  susceptibles  de  logro  en  cada  centro  de
trabajo y su temporalización.

- Criterios de evaluación.

- Actividades  formativas  que  permitirán  alcanzar  los  resultados  de

aprendizaje y los criterios de evaluación.

- Plan de seguimiento previsto.

- Criterios en virtud de los cuales se concederá la exención total o parcial

del módulo por correspondencia con la experiencia laboral.

SEGUIMIENTO DE LA FCT EN TURISMO:

A. PERIODO ORDINARIO

Atendiendo a la legislación vigente, y dadas las características del conjunto de
empresas que colaboran en la realización del módulo de FCT, la tutoría y el
seguimiento  del  mismo  recaerá  sobre  los  miembros  del  Departamento  de
Hostelería y Turismo.

B. PERIODO EXTRAORDINARIO

Atendiendo a la legislación vigente, y dadas las características del conjunto de
empresas que colaboran en la realización del módulo de FCT, las tres horas
lectivas destinadas a la tutoría y seguimiento del mismo,  reconocidas por la
Orden  de  28  de  septiembre  de  2011, recaerán  sobre  los  miembros  del
Departamento de Hostelería y Turismo, quienes decidirán su reparto conforme
a los siguientes criterios: 

1. Voluntariedad de algún miembro del equipo educativo.

2. Profesor que tenga el menor número de horas lectivas en su horario.

3. Reparto equitativo entre el  equipo docente de las 3 horas lectivas
destinadas a este fin y reconocidas por la Orden de 28 de septiembre de
2011.

Igualmente,  en  función  de  la  dispersión  geográfica  de  las  empresas
colaboradoras y del  alumnado matriculado, éste, podrá repartirse en cada uno
de los  tres trimestres del  curso escolar,  según criterios  establecidos por  el
Departamento (y que se recogerán en las respectivas programaciones)

14.2.2  FCT en Mediación Comunicativa
El módulo de FCT debe entenderse como una formación complementaria a la
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recibida en el centro educativo, y ha de contribuir al logro de las capacidades
profesionales y la calificación previstas en el perfil  profesional de Mediación

Comunicativa.
A  través  del  módulo,  nuestros  alumnos  tendrán  la  ocasión  de  conocer  el
funcionamiento de la empresa o centro, consolidar sus habilidades, observar
modelos de actuación de los profesionales experimentados, y podrán pasar a
formar parte de su equipo. A su vez, las empresas conocerán las habilidades y
competencias del alumno y podrán encajar su perfil profesional en su plantilla.
Todo esto supone abrir puertas para la futura inserción laboral.
La programación didáctica del módulo desarrollará, al menos, los siguientes

apartados:

- Objetivos.
- Resultados del aprendizaje.

- Funciones  generales  que  realizarán
los alumnos. 
- Temporalización.
- Relación y tipos de los centros

de  trabajo.  Criterios  e  instrumentos

de evaluación.

- Desarrollo  y  actividades

formativas. 

- Equipo  educativo

responsable.

- Plan de seguimiento.

- Criterios de exención total o parcial del módulo.

SEGUIMIENTO DE LA FCT EN MEDIACIÓN COMUNICATIVA:

A. PERIODO ORDINARIO

Atendiendo a la legislación vigente, y dadas las características del conjunto de
empresas que colaboran en la realización del módulo de FCT, la tutoría y el
seguimiento  del  mismo  recaerá  sobre  los  miembros  del  Departamento  de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

B. PERIODO EXTRAORDINARIO

Atendiendo a la legislación vigente, y dadas las características del conjunto de
empresas que colaboran en la realización del módulo de FCT, las tres horas
lectivas destinadas a la tutoría y seguimiento del mismo,  reconocidas por la
Orden  de  28  de  septiembre  de  2011, recaerán  sobre  los  miembros  del
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Departamento  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad,  quienes
decidirán su reparto conforme a los siguientes criterios: 

1. Voluntariedad de algún miembro del equipo educativo.

2. Profesor que tenga el menor número de horas lectivas en su horario.

3. Reparto equitativo entre el  equipo docente de las 3 horas lectivas
destinadas a este fin y reconocidas por la Orden de 28 de septiembre de
2011.

Igualmente,  en  función  de  la  dispersión  geográfica  de  las  empresas
colaboradoras y del  alumnado matriculado, éste, podrá repartirse en cada uno
de los  tres trimestres del  curso escolar,  según criterios  establecidos por  el
Departamento (y que se recogerán en las respectivas programaciones)

14.3  Módulo de Proyecto. Criterios para la programación. 
El  módulo  profesional  de  Proyecto  tiene  un  carácter  integrador  y
complementario respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo, razón
por la cual es necesaria la implicación y participación coordinada de todo el
Equipo  docente  del  departamento  profesional  de  que  se  trate  en  la
organización, desarrollo, seguimiento y evaluación del módulo.

La normativa relativa al currículo del título de Técnico Superior de la formación
profesional inicial correspondiente, en el artículado referido a los módulos de
Formación en centros de trabajo y de Proyecto, recoge una serie de directrices
para  el  profesorado  con  atribución  docente  en  el  módulo  profesional  de
Proyecto  que  tienen  por  objeto  facilitar  el  proceso  de  organización  y
coordinación del módulo:

Un periodo de inicio con un mínimo de seis horas lectivas y presenciales en
el  centro  docente  para  profesorado  y  alumnado,  dedicadas  al

planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar.
Un periodo de tutorización con un mínimo de tres horas lectivas semanales
y  presenciales  en  el  centro  docente  para  profesorado,  dedicadas  al
seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo,  que puede
contemplar como recurso para el profesorado el uso de aquellas tecnologías
de la información y la comunicación disponibles en el centro docente y que
considere adecuadas.
Un  periodo  de  finalización  con  un  mínimo  de  seis  horas  lectivas  y
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presenciales en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicadas
a la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos.

Todos los aspectos que se deriven de la organización y coordinación de estos

periodos deberán reflejarse en el diseño curricular del módulo de Proyecto, a
través de su correspondiente programación didáctica.

14.3.1 El modulo de Proyecto en Hostelería y Turismo

Este Módulo Profesional tiene algunas características que comparte con el de
FCT:

- Se realiza en el 2º curso del Ciclo Formativo.
- El  módulo  se  cursa  una  vez  superado  el  resto  de  módulos

profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo.

Las programaciones del módulo de Proyecto de los ciclos de grado superior de

Gestión de Alojamientos Turísticos (GAT) y de Guía, Información y Asistencias
Turísticas (GIAT) deberán contener, al menos, los siguientes apartados:

- Contribución del módulo a la consecución de las competencias del ciclo.
- Los objetivos generales del ciclo y las competencias a los que contribuye
el módulo relacionándolos con los resultados de aprendizaje.
- Los contenidos y su distribución temporal.

- Los  criterios  de  evaluación  relacionados  con  los  resultados  de
aprendizaje del módulo.

- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al
currículo.
- La metodología que se va a aplicar.

- Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de
calificación,  en  consonancia  con  las  orientaciones  metodológicas
establecidas.
- Las medidas de atención a la diversidad.

-  Los  materiales  y  recursos  didácticos  que  se  vayan  a  utilizar,

incluidos los libros para uso del alumnado.

14.3.2  El módulo de Proyecto en Mediación Comunicativa

Este módulo profesional  tendrá una duración de 50 horas. Complementa la
formación establecida para el resto de los módulos profesionales que integran
el título mediante las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y
organización de laejecución.

- La  función  de  análisis  del  contexto incluye  las  subfunciones  de
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recopilación de información, identificación de necesidades y estudio
de viabilidad.

- La función de  diseño del proyecto tiene como objetivo establecer
en  líneas  generales  la  respuesta  a  las  necesidades  planteadas,
concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las
subfunciones  de  definición  del  proyecto, planificaciónde  la
intervención y elaboración de la documentación.

- La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones

de programación de actividades, gestión de recursos y supervisión
de la intervención.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el
sector público o privado, en cualquier empresa de servicios a las personas y de

servicios a la comunidad.
La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  la  totalidad  de  los  objetivos

generales del ciclo y de las competencias profesionales, personales y sociales

propias del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten

alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:

- La ejecución de trabajos en equipo.
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
- La autonomía y la iniciativa personal.
- El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Su  programación  didáctica  deberá  desarrollar,  al  menos,  los  siguientes
apartados:

- Título del proyecto, presentación y justificación.
- Objetivos.
- Metodología.
- Temporalización.
- Recursos humanos, materiales…
- Evaluación.

15.  Criterios  generales  de  elaboración  de  las  programaciones

didácticas de las enseñanzas

Tomando como referencia el artículo 29 del decreto 327/2010:
1. Las  programaciones  didácticas  son  instrumentos  específicos  de
planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso,
ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los
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criterios  generales  recogidos  en  el  punto  2  de  este  Proyecto  educativo y
tendrán  en  cuenta  las  necesidades  y  características  del  alumnado.  Serán
elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con
las directrices de las áreas de competencias. Su aprobación corresponderá al
Claustro de Profesores y se podrán actualizar o modificar tras los procesos de
autoevaluación llevados a cabo por el propio centro.

2. Las programaciones didácticas incluirán, al menos, los siguientes aspectos:

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las
características del centro y su entorno.

b) En  los  casos  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,

referencia explícita acerca de la contribución de la materia a la adquisición de
las competencias básicas.

c) En  el  caso  de  la  Formación  Profesional  Inicial,  deberán  incluir  las

competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.

d) La forma en que se incorporan los  contenidos de carácter  transversal  al
currículo.

e) La metodología que se va a aplicar.

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación,

en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.

g) Las medidas de atención a la diversidad.

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los

libros para uso del alumnado.

i) Las  actividades  complementarias  y  extraescolares  relacionadas  con  el

currículo que proponen realizar los departamentos de coordinación didáctica.

3. En Educación Secundaria Obligatoria las programaciones didácticas de todas
las materias y de los ámbitos incluirán actividades en las que el  alumnado

deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.

4. Las  programaciones  didácticas  de  las  distintas  materias  del  Bachillerato

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

5. Las  programaciones  didácticas  facilitarán  la  realización,  por  parte  del

alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza
análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

6. Se podrán realizar programaciones didácticas agrupando las materias de la
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Educación Secundaria Obligatoria en ámbitos, con objeto de contribuir a los
principios que orientan el currículo de esta etapa educativa.

7. El  profesorado  desarrollará  su  actividad  docente  de  acuerdo  con  las

programaciones didácticas de las enseñanzas que imparta.

16. Planes estratégicos que se desarrollan en el IES Murillo

Un plan estratégico general es la sistematización de los objetivos a medio plazo
de un centro educativo. Las estrategias y caminos previstos para alcanzarlos
han de estar recogidos en él y debe contener los indicadores de logro para su
evaluación  y  posterior  revisión.  Es  pues  una  interesante  herramienta  de
gestión que nos permite analizar lo que hacemos a partir de lo que nos hemos
propuesto  alcanzar  en  el  futuro  y  previene  contra  las  desviaciones  que  el
ajetreo del trabajo cotidiano lleva consigo. 

A la hora de plantear un plan estratégico es fundamental una reflexión previa y
un grado considerable de participación, consenso y complicidad con el estilo y
la  cultura  del  centro.  Acordar  esto  no  es  sin  embargo  fácil  en  un  centro
educativo  con  el  alto  porcentaje  del  profesorado  que  no  tiene  continuidad
durante varios años. Téngase en cuenta que un plan estratégico general se
desarrolla a medio plazo, es decir, en unos cuatro años o poco más, por más
que su aplicación sea progresiva. 

Ahora bien, lo que se ha de recoger aquí es meramente la enunciación de los
planes  estratégicos  fundamentales,  vinculados  a  las  líneas  de  actuación
pedagógica, y no un mapa general y detallado que se correspondería más bien
con el Plan de Centro mismo,con cuyos objetivos, expuestos en este mismo
proyecto  educativo,  han  de  articularse  aquellos.  Así,  sin  ánimo  de
exhaustividad: 

1. La  aspiración a  la  mejora  de  la  convivencia se  concreta,  por
ejemplo, en el programa de  Alumnado ayudante o en el respeto al
compromiso  educativo como  modo  de  resolución  de  conflictos
relacionados con el comportamiento.

2. La  vertebración  comunitaria –Somos  Murillo-  por  la  que  los
miembros  de  la  comunidad  educativa  se  toman  a  sí  mismos
literalmente  como  tales,  es  decir,  como  capaces  de  compartir  los
conocimientos  que  poseen,  queda  recogida,  por  ejemplo,  en  el
programa propio Compartimos Experiencia: grupo de autoayuda para
las familias, autoformación, actividades interdisciplinares, entre otros.
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3. El desarrollo de los modos comunicativos y la ampliación de
los  horizontes  lingüísticos  del  alumnado se  manifiestan  en  la
consolidación del proyecto bilingüe y la ampliación al plurilingüismo,
en  la  puesta  en  marcha  de  experiencias  pedagógicas  en  torno  al
fomento de la lectura o en la asunción del programa Comunica.

4. La  vocación  de  apertura  al  exterior y  la  consideración  de
territorios  ajenos  al  aula  como  posibles  fuentes  de  aprendizaje
impulsa,  entre  otras  experiencias,  el  arraigado  programa  de
intercambio de este centro con instituciones académicas europeas. 

5. La aspiración a la eficiencia tanto en los procedimientos 
organizativos y de comunicación interna como en la propia 
actividad docente está en la base de los desarrollos progresivos de 
digitalización del centro (PRODIG y otras iniciativas).

17. Proyecto bilingüe

17.1. Introducción

El IES Murillo es centro bilingüe de inglés desde el curso académico 2006-2007
y ha formulado solicitud de autorización ante la Consejería  para adoptar a
partir del curso 2019-20 la enseñanza plurilingüe con el francés como L3. 

Todo el alumnado de la ESO (tres líneas) cursa en la actualidad la modalidad
bilingüe.  Son  12  grupos  en  total,  es  decir,  tres  líneas  en  cada  curso.  En
Bachillerato hay dos líneas tanto en 1º de Bachillerato como en 2º. Estas dos
líneas se reparten en 4 grupos distintos de Bachillerato tanto en 1º como en
2º, dos de la modalidad de Ciencias y dos de Humanidades y CCSS en cada
nivel, y el alumnado comparte aula con alumnos no bilingües en las materias
no bilingües.

En total se imparten 11 materias no lingüísticas en inglés:
- Geografía e Historia 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
- Biología 1º y 3º de ESO
-    Ed. Plástica y Visual 1º y 2º de ESO
- Física y Química 2º de ESO
- Tecnología 2º de ESO
- Matemáticas 3º,  4º  de  ESO  y  1º  de

Bachillerato
-    Educación para la C. 3º de ESO
- Educación Física 3º y 4º de ESO
- Filosofía 1º de Bachillerato
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-     Historia  del  Mundo
Contemporáneo

1º de Bachillerato

La  oferta  educativa  bilingüe  puede  oscilar,  especialmente  en  Bachillerato,
según  las  circunstancias  de  cada  curso  académico,  aunque  no  parece
aconsejable  modificar  en  exceso  la  propuesta.  También  forman  parte  del
proyecto  bilingüe  las  tres  áreas  lingüísticas  (ALs):  Lengua  Castellana  y
Literatura, Inglés y Francés.

17.2. Objetivos del programa

17.2.1. Para el alumnado

Lingüísticos:
- Desarrollar  las  competencias  lingüísticas  del  alumnado  con  el  fin  de

mejorar su expresión oral y escrita en la lengua materna.
- Adquirir y poner en práctica competencias comunicativas (competencia

lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica) en la lengua inglesa.
- Desarrollar las destrezas del alumnado para planear, organizar y formular

mensajes y para comprenderlos e interpretarlos.
- Familiarizar al alumnado con el PEL (Portfolio Europeo de las Lenguas)
- Proporcionar  una  formación  adecuada  a  nuestro  alumnado  para

permitirle  afrontar  con  éxito  las  distintas  pruebas  de  acreditación
calibradas  con el  Marco Común de Referencia  del  Consejo  de Europa
(MCER).

Culturales:
- Fomentar el interés del alumno por otros países y otras formas de vida

con el fin de ampliar sus horizontes culturales.
- Establecer  contacto  con  realidades  distintas  de  la  propia  mediante  el

estudio de la lengua inglesa y el contacto con los hablantes de la misma.
- Fomentar  la  integración  plena  de  los  alumnos  y  sus  familias  en  el

contexto europeo.

Cognitivos:
- Reflexionar  sobre  el  funcionamiento  lingüístico  y  comunicativo  de  la

lengua materna y de las lenguas extranjeras que cursa con objeto de
mejorar  la  competencia  comunicativa  del  alumnado  y  facilitar  su
aprendizaje.

- Mejorar  las  competencias  lingüísticas  del  alumnado  para  adquirir  la
destreza comunicativa en diferentes lenguas.

- Utilizar el inglés como lengua vehicular, es decir, una lengua instrumental
de aprendizaje.

- Estudiar  determinadas  materias  en  español  e  inglés.  Promover  la
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enseñanza  y  aprendizaje  de  determinadas  áreas  del  conocimiento  en
inglés (la lengua instrumental) y español (la lengua materna).

- Utilizar el inglés a través de las nuevas tecnologías.

Pedagógicos:
- Motivar al alumnado y alimentar su curiosidad.
- Fomentar el trabajo en equipo.
- Desarrollar en el alumno hábitos de respeto a la pluralidad ideológica.
- Fomentar el desarrollo de la personalidad del alumno de forma más rica

y compleja, como resultado de su conocimiento de varias lenguas.
- Conseguir que el alumnado adquiera contenidos curriculares a través de

un  enfoque  AICLE  (Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  y  Lenguas

Extranjeras).

Sociales:
- Proporcionar  al  alumnado con  carencias  de  tipo  social  y  familiar  una

formación  lingüística  adecuada  que  le  permita  una  mejor  integración
social, avanzando de este modo en el objetivo de alcanzar la igualdad de
oportunidades.

- Posibilitar la relación y comunicación del alumnado con jóvenes de otros
centros españoles y europeos.

- Preparar a los alumnos, sean cuales sean sus perspectivas posteriores,
para su integración en una sociedad que demanda cada vez una mayor
preparación lingüística.

Laborales:

- Proporcionar  al  alumnado  mejores  perspectivas  de  futuro.  Las
posibilidades  de  parte  de  nuestro  alumnado  de  practicar  la  lengua
extranjera  en  auténticos  contextos  de comunicación  son  limitadas,  lo
cual reduce notablemente sus posibilidades de integración en el mundo
profesional moderno.

- Garantizar al alumnado su acceso al mercado laboral con garantías de

productividad y competitividad.

17.2.2. Para el profesorado

- Fomentar el plurilingüismo.
- Mejorar su competencia lingüística.
- Apoyar el conocimiento de otros sistemas educativos.
- Facilitar un mayor rendimiento en su trabajo personal.
- Avanzar en la elaboración del borrador del currículo integrado de lenguas

para el PLC (Proyecto Lingüístico de Centro).
- Fomentar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  utilizando  el  inglés  como

lengua vehicular.
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- Compartir experiencias, recursos y proyectos entre nosotros y con otros
centros.

- Potenciar el trabajo en equipo.
- Facilitar intercambios con alumnos extranjeros.
- Contribuir a la página Web del Centro.
- Conseguir una buena coordinación entre los departamentos de las áreas

lingüísticas (Lengua y Literatura Castellana, Inglés y Francés).
- Integrar  el  plurilingüismo  en  la  vida  diaria  del  centro,  permitiendo

iniciativas  como  la  de  la  redacción  de  la  cartelería  informativa
(instrucciones de evacuación, avisos, información universitaria, normas
de biblioteca…) en varias lenguas.

- Facilitar al profesor un más completo desarrollo de sus prácticas en el
aula.

17.3. Aspectos metodológicos

17.3.1. Enfoque comunicativo

Teniendo como referente el Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua
Extranjera  (AICLE),  la  metodología  a  aplicar  tiene  como  base  el  uso
fundamentalmente comunicativo de la L2, en nuestro caso la lengua inglesa.
Se trata por lo tanto de proporcionar al alumnado una inmersión lingüística
basada en la comunicación, la interacción y en la priorización del código oral,
animándolo  a  participar  activamente,  exponiéndolo  a  una  variedad  de
documentos que repercutan positivamente en la mejora de las destrezas de
comprensión  y  expresión  oral  y  escrita  y  fomentando  el  desarrollo  de  la
competencia estratégica para que pueda sortear con éxito los obstáculos de
comunicación que encuentre.

17.3.2. Unidades y tareas integradas

En  este  marco  general,  optamos  por  el  desarrollo  de  actividades o  tareas
integradas en torno a un tema común que se llevan a cabo desde las distintas
ANLs  (áreas  no  lingüísticas)  y  ALs  (áreas  lingüísticas),  que  a  su  vez
desembocan en la realización de un producto final que puede tener forma de
taller, maquetas, juegos colaborativos, cómics, folletos, exposiciones, obra de
teatro,  reportaje,  coreografía,  presentaciones,  trabajos  de  investigación,
redacciones,  poesías,  cartelería,  pintura,  comunicados,  puestas  en  común,
debates, trabajos en 2D/3D, etc… Las  unidades didácticasintegradas  también
tienen el mismo carácter en su caso. Pueden tener unaperiodicidad trimestral.
Estas  actividades  son  una  apuesta  por  una  pedagogía  participativa,
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responsable,  comprometida,  creativa  e  imaginativa  compatible  con  el
desarrollo de competencias dentro de la enseñanza bilingüe.

17.3.3. Rango de utilización de la L2

En el modelo de desarrollo de las unidades didácticas por el que optamos, la L1
(Lengua Española)  y  la  L2  (Inglés)  comparten  espacio  en  menor  o  mayor
medida al tratarse de una enseñanza bilingüe. El rango de utilización de la L2
dependerá  en  cada  materia  del  nivel  competencial  del  alumnado,  dentro
siempre del marco legal establecido para este tipo de enseñanza. De forma
genérica, la adquisición de conceptos abstractos de mayor dificultad se hará en
primera instancia en L1. Esto no es incompatible con el hecho de que la clase
se  desarrolle  íntegramente  en  L2  o  se  practique  el  aprendizaje  circular
ampliado recurriendo puntualmente a la L1 cuando sea necesario; a veces hay
que traducir o reformular simplemente porque el léxico de la L1 y la L2 para
expresar  determinados  conceptos  no  coincide,  o  es  importante  hacer  un
esquema en L1 para tener una visión general del tema, aunque luego se haga
un esbozo simple en L2 en el cuaderno. Por lo tanto, no habrá en las distintas
unidades  didácticas  (salvo  excepciones  debidamente  justificadas)  un  uso
exclusivo de la L1 o de la L2: en todas las unidades se incluirá la L2 en mayor
o menor grado. En cualquier caso, la L2 no debe ser nunca un impedimento
para la adquisición de los contenidos específicos de cada materia. Igualmente,
las instrucciones comunes dentro de la clase, del tipo “abrid el  libro por la
página 24”, “haced grupos de 4”, “bajad la voz”, “¿puede repetir…?”, “¿cómo se
escribe…?”, “¿puede por favor explicar…?”, etc., se harán preferentemente en
L2.

17.3.4. Otros criterios metodológicos

1. Incentivar el trabajo en equipo.
2. Utilizar  medios  informáticos  para  la  enseñanza  y  aprendizaje  de
materias no lingüísticas a través de la lengua inglesa.
3. Desarrollar  la  autonomía  del  aprendizaje  a  través  de  fichas  de

autoaprendizaje de las que ya disponen varios departamentos, que facilitan
las tareas de refuerzo, consolidación o ampliación.

4. Planificar  las  actividades  en  lengua  inglesa  de  tal  modo  que  la
respuesta pueda graduarse en función de los conocimientos lingüísticos de
cada alumno.
5. Aumentar  progresivamente  el  número  de  actividades  que  se
desarrollen en inglés en las clases de áreas no lingüísticas.
6. Potenciar los temas transversales y los días señalados como punto de
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encuentro entre las distintas materias.
7. Utilizar medios informáticos y apoyo visual que permitan una mejor
comprensión de los  textos  o  presentaciones  orales que se realicen en la
lengua extranjera.
8. Realizar  actividades  previas  para  facilitar  la  comprensión  oral  o  de
textos presentados en lengua inglesa.
9. Planificar las clases previendo las actividades que el alumno realizará
en  la  lengua  extranjera  y  pasando  de  tareas  sencillas  a  aquellas  que
requieran unos conocimientos lingüísticos más complejos. Avanzar en este
sentido en el aprendizaje circular ampliado.
10. Llevar  a  cabo  una  evaluación  inicial  de  las  competencias  de  los

alumnos en lengua extranjera para planificar el curso convenientemente.

17.3.5. ANLs y profesorado de L2 (o en su caso L3)

De otra parte, en la enseñanza bilingüe es fundamental la coordinación del
profesorado  de  L2  con  el  profesorado  de  disciplinas  no  lingüísticas.  El
profesorado  de  lengua  extranjera  adquiere  un  rol  muy  importante  en  la
metodología  AICLE.  Además  de  impulsar  el  uso  del  idioma  extranjero  de
manera  que  solo  se  convierta  en  un  instrumento  útil  de  formación,  el
profesorado de L2 deberá apoyar los contenidos lingüísticos fundamentales y
necesarios para las clases de áreas o materias no lingüísticas. Esto tiene como
consecuencia que el profesorado de L2 o, en su caso, la L3 debería incorporar a
su  práctica  docente  vocabulario,  estructuras  gramaticales,  terminología  y
herramientas de la lengua en general que incidirían finalmente en una mejor
forma  de  aprender  el  lenguaje  y  los  modelos  discursivos  necesarios  para
comprender y utilizar los contenidos de las distintas asignaturas del ámbito no
lingüístico.  Se debe definir  a  comienzos  de curso o  trimestralmente  cuál  y
cómo va a ser esta implicación.

17.3.6. Uso del Portfolio Europeo de las Lenguas

Entendemos que el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) es un recurso muy
útil como reflexión sobre su aprendizaje y constituye una ayuda para aprender
más y mejor cualquier idioma y comprender y valorar la diversidad lingüística y
cultural de nuestro continente; así queda descrito en el documento sobre el
mismo del Consejo de Europa. Los departamentos lingüísticos definirán cómo
trabajar el Portfolio, qué enfoque darle y de qué contenido y sesiones deba
constar, aunque no constituya una actividad privativa de aquellos. También las
ANLs pueden en algún momento incluir en el dossier materiales trabajados por
el alumnado y realizar una reflexión lingüística al uso. Igualmente se puede
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recurrir  a  los  materiales  publicados  en  el  portal  de  plurilingüismo  de  la
Consejería de Educación. Las programaciones didácticas de los departamentos
reflejarán este aspecto.

17.3.7. Currículo Integrado de las Lenguas

El  Currículo  Integrado  de  las  Lenguas  supone  el  diseño  desde  los
departamentos  lingüísticos  de  situaciones  de  aprendizaje  en  las  que  se
fomenta la realización de tareas y actividades lingüísticas, orales y escritas,
para el  incremento de la capacidad del  alumno de comprender y usar con
fluidez  expresiva  las  lenguas.  No  necesitamos  aclarar  que,  con  el  CIL,  los
contenidos y las actividades realizadas en una lengua pueden servir de apoyo
para  el  trabajo  a  realizar  en  otras  lenguas.  La  L1  (lengua  materna)  se
convierte  aquí  en  pilar  básico  como  referente  para  las  nuevas  lenguas  y
viceversa.  El  cómo se  fomentan las  tareas  (por  ejemplo,  haciendo  uso  de
cuestionarios,  resúmenes,  lectura,  redacción…),  la  terminología  básica  de
morfología y sintaxis a emplear por el alumnado, los contenidos (descripción
de  personas,  diferenciar  tipos  de  textos,  géneros  literarios,  conectores,
concordancia…)  y  unos  criterios  de  evaluación  comunes  serán  los  puntos
básicos  sobre  los  que trabajar  en coordinación para completar  y  poner  en
práctica el currículo.
Como primer peldaño,  este curso comenzamos con COMUNICA,  elaborando
actividades  comunes  entre  los  tres  departamentos  lingüísticos  L1,L2,L3  y
ampliando las actividades a todo el profesorado.

17.3.8. Recursos didácticos

Contamos  con  un  fondo  bibliográfico  de  la  mayoría  de  las  ANL  -Biología,
Tecnología, Historia, EPVA, Matemáticas, Filosofía y Física y Química- en inglés,
que resulta imprescindible como material  de consulta.  No se dispone en el
centro de tal fondo en las materias de Educación Física ni de Historia de la
Filosofía, dada su reciente o muy reciente implantación como asignaturas de
tratamiento  bilingüe.  Es  necesario  seguir  haciéndose  con  libros  de  texto  y
material  audiovisual  en  lengua  extranjera.  Parte  del  presupuesto  de  la
Coordinación se dedica al incremento de los fondos según las necesidades del
profesorado de las ANLs. Todo el  material  adquirido hasta la fecha ha sido
inventariado  mediante  el  programa  “Abies”,  que  nos  permite  imprimir  un
listado del material ubicado en la coordinación bilingüe y, al mismo tiempo,
facilita su rápida localización a cualquier profesor. En la ESO el alumnado utiliza
libros  oficiales  en  inglés  para  algunas  ANLs.  Los  departamentos,  con el
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asesoramiento de la coordinación bilingüe en su caso, y si el nivel de
competencia y diversidad lo permiten, podrán decidir si el alumnado se
apoya en textos completos en L2, opta por separatas en la segunda
lengua o utiliza otro material  adaptado.  Esto deberá constar  en las
programaciones didácticas.

Gran parte del material que se utiliza es a través de internet, pero se trata de
una tarea  que  requiere  una gran  inversión  de tiempo,  ya  que después  es
necesario adaptarlo. Con todo, se utilizan aplicaciones y programas que dan
respuesta a muchas de las necesidades del aula y del profesorado. Se utiliza la
g-suite de Google, se comparten materiales en el  drive de Google,  dropbox,
etc.,  'archivos  de  almacenamiento  virtual  o  nubes'.  Podemos  recurrir
igualmente a las redes puestas en marcha por los centros de profesorado o al
portal  de  plurilingüismo  de  la  Consejería  de  Educación  con  las  unidades
didácticas AICLE publicadas en el mismo.

Las fichas de trabajo elaboradas por profesorado, auxiliares y coordinador se

seguirán guardando en formato digital o en los archivadores correspondientes.

17.4. Contenidos

En las áreas no lingüísticas, junto con los contenidos recogidos en las distintas
programaciones de los departamentos implicados, se desarrollarán  tareas o
proyectosintegrados,  que  tienen  como  eje  la  celebración  de  alguna  de  las
efemérides recogidasen el apartado de actividades complementarias anuales
(por ejemplo, con motivo del día internacional contra la violencia de género,
día mundial del medio ambiente, feria de las ciencias y las humanidades –
Scimanities–…)  o  bien  unidades  didácticasintegradas  en  torno  a  un  tema
común  (alimentación,  ecología  y  medio  ambiente,  elespacio,  el  tiempo…),
teniendo  siempre  como  marco  referencial  los  objetivos  planteados  en  el
proyecto. Esto implicará la coordinación de las distintas áreas o materias para
su planificación y desarrollo.

En  las  áreas  lingüísticas,  la  secuenciación  de  contenidos  que  impulsará  y
reforzará  el  aprendizaje  de  las  distintas  lenguas  quedará  definido  en  el

Currículo Integrado de las Lenguas.

17.5. Evaluación del alumnado

Los criterios de evaluación en el programa bilingüe son los generales para ESO
y Bachillerato, con algunas particularidades para su adaptación a las distintas
órdenes o instrucciones de la Consejería de Educación sobre evaluación de las
ANLs en la enseñanza bilingüe:
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- El profesorado de lengua extranjera será el  responsable de evaluar la
competencia  lingüística  del  alumnado,  atendiendo  al  grado  de
consecución de los objetivos previstos en producción y comprensión oral
y escrita y uso de la L2.

- El profesorado de las áreas no lingüísticas evaluará los contenidos que se
imparten  en  L2.  Hay  que  tener  en  cuenta  de  todas  formas  que  los
errores  de  tipo  lingüístico  no han  de  influir  en  la  calificación,
primando sobre la corrección lingüística el grado de consecución
de  los  contenidos  del  área  o  materia.  Podrá  incentivarse,  en
cualquier caso, en la valoración de la actitud del alumno, el buen uso de
la L2 como lengua vehicular.

- En las pruebas objetivas de evaluación, el porcentaje de las cuestiones
expresadas en L2 en cada una de las áreas o materias será proporcional
al uso de la misma en el aula. La estimación deberá ser tenida en cuenta
por los departamentos correspondientes.

- Tanto la L1 como la L2 deben estar presentes en los instrumentos de

evaluación en cada trimestre.

17.6. La atención a la diversidad

La educación es un derecho de todo el alumnado con independencia de sus
condiciones físicas, sensoriales o intelectuales. Las medidas conducentes a la
igualdad  de  oportunidades  ante  el  aprendizaje  deben  prever,  por  tanto,
mecanismos de atención a la diversidad en el alumnado con NEAE en la
enseñanza bilingüe.

Los departamentos de las ANLs programarán las medidas de atención

a la diversidad necesarias para que todo el  alumnado pueda seguir

esta enseñanza.

17.7. La coordinación

Por la condición de centro bilingüe de inglés del IES Murillo, la coordinación del
programa bilingüe recaerá preferentemente en un profesor de esa lengua con
destino definitivo en el centro. De no ser esto posible, asumirá la coordinación
un profesor  de francés  o  de lengua castellana  con destino  definitivo  en el
centro.

El coordinador dirige y supervisa el desarrollo del programa bilingüe: se reúne
con  los  distintos  sectores  y  órganos  de  la  comunidad  escolar,  guía  cada
actuación,  fomenta  las  iniciativas,  orienta  el  trabajo  individual  o  en  grupo,
gestiona  los  recursos  materiales  y  humanos  y  estimula  la  formación  del
profesorado participante.
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El  coordinador  desempeña  sus  funciones  bajo  la  supervisión  del  equipo
directivo del centro y vela por la correcta implantación del programa bilingüe
en  sus  aspectos  metodológicos,  curriculares  y  organizativos.  Coordina
igualmente la elaboración del CIL con el profesorado de las áreas lingüísticas
en el marco del PLC y se reúne con el profesorado de las áreas no lingüísticas
para acordar, elaborar y revisar las acciones que le corresponden en relación
con el programa.

Asimismo,  coordina  la  organización  de  las  pruebas  que  instituciones

extranjeras promueven en el centro para la expedición de las certificaciones

oficiales  correspondientes  al  Marco  Común Europeo  de  Referencia  para  las

Lenguas  (MCERL):  en  la  actualidad,  los  certificados  B1  y  B2  de  inglés

otorgados  por  el  Trinity  College  de  Londres.  El  coordinador  del  programa

bilingüe  difundirá  entre  profesorado  y  alumnado  la  información  sobre  las

distintas posibilidades de acceso a este tipo de certificaciones.

El coordinador propone a la Jefatura de Estudios el horario de los auxiliares de
conversación y establece la interlocución con los demás centros bilingües, así
como  con  la  persona  o  personas  responsables  de  los  programas  de
plurilingüismo en la Delegación Territorial de Educación.

17.8. Auxiliares de conversación

- De los auxiliares de conversación se espera básicamente que interactúe
en las clases de ANL-L2, posibilitando al alumnado y al profesorado la
práctica  de  la  conversación  oral  en  L2,  en  nuestro  caso  Inglés,
proporcionando a la vez un modelo de corrección fonética y gramatical
en esta lengua.

- Los auxiliares colaborarán con el profesorado de ANL en la elaboración y
puesta  en  práctica  de  materiales  didácticos  y  se  coordinarán  con  el
mismo, así como con los órganos de coordinación docentes, asistiendo a
las reuniones donde se requiera su presencia; asistirán, dentro de sus
competencias,  las  necesidades  del  profesorado  y  contribuirá  a  su
actualización lingüística. Elaborarán propuestas de mejora y dinamización
de las actividades del aula.

- Acercará al alumnado y al profesorado a la cultura de su país mediante la
presentación de temas y actividades relativos a su vida ordinaria, fiestas
y ocio, instituciones, etc...

- Estarán en todo momento acompañados en el aula por el profesorado y
no se les asignarán competencias o responsabilidades para las que no
han sido designados. Se promoverá su integración en la vida del centro
haciéndole partícipe, entre otras, de sus actividades complementarias y
extraescolares.
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- Para  hacer  más  fructífera  su  labor,  dispondrá  de  un  horario  semanal
doble, de modo que, en caso de no resultar necesaria su asistencia a una
clase concreta por la razón que sea (actividad extraescolar, ausencia del
profesor, etc.), pueda apoyar durante esa misma hora la clase adjudicada
en segundo lugar (normalmente de L2). Contará en todo caso con dos
horarios  semanales  alternativos  para  que,  sin  sobrepasar  en  ningún
momento  su  cupo  lectivo  de  doce  horas  semanales,  pueda  asistir  al
mayor número de grupos posible. Concentrará su tarea en cuatro días a
la semana y tendrá libre el lunes o el viernes. Las instrucciones de la
Consejería  de  Educación  solo  contemplan  la  jornada  de  tres  días  en
casos muy excepcionales, que deberán ser autorizados por el director del
centro.

17.9. Evaluación del Proyecto

El  programa  bilingüe  se  someterá  a  los  procesos  de  evaluación  interna
recogidos en el  presente Plan de Centro, para lo cual  se hace necesaria la
colaboración entre la coordinación bilingüe y el  departamento de FEIE. Más
particularmente, los resultados de la evaluación del programa constarán en la
memoria anual final del mismo.

La evaluación de la labor del  auxiliar  de conversación tendrá como criterio
básico  la  valoración  de  su  relación  con  alumnado  y  profesorado  y  de  su
vinculación activa a la vida y actividades del centro, e incluirá los datos que
reporten los cuestionarios diseñados para calificar su competencia profesional.
El director del centro elevará un informe final a la Consejería. Por su parte, el
auxiliar  de  conversación  cumplimentará  un  cuestionario  final  de
autoevaluación, según el anexo V de las instrucciones sobre los auxiliares de
conversación.

El claustro de profesores será informado periódicamente sobre los objetivos y

plazos del proyecto y las acciones encaminadas a su cumplimiento.

17.10. Actividades complementarias y extraescolares. Programas europeos

Por la condición bilingüe de nuestro centro, se hace necesaria la concurrencia
activa  del  Proyecto  bilingüe  en  las  actividades  complementarias  y
extraescolares, que pueden suponer una magnífica oportunidad para reforzar
el  aprendizaje  de  la  lengua  extranjera,  integrar  lengua  y  contenidos
curriculares y afianzar la dimensión europea del centro.

El  Proyecto  bilingüe  debe  tomar  parte  activa  en  el  amplio  programa  de
intercambios escolares de nuestro instituto con otros centros e instituciones
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culturales  de  la  UE.  Igualmente,  desde  la  coordinación  bilingüe  se  seguirá
promoviendo la participación del centro en el programa Erasmus +, dentro del
cual ya se han llevado a cabo diversas experiencias de observación de buenas
prácticas de nuestro profesorado en instituciones educativas del exterior.

18. Objetivos del Plan de Igualdad

El  Plan  de  igualdad  de  género  en  educación del  IES  Murillo  persigue  los
siguientes objetivos:

1. Establecer las condiciones para que en el centro se cuente con un Plan
de  Centro  coeducativo  a  través  de  una  organización  escolar  y  un
currículo sin sesgos de discriminación por razones de género.

2. Realizar  acciones  de  sensibilización,  formación  e  implicación  de  la
comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y
prevención de la violencia de género.

3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de
género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención
adecuada  ante  posibles  casos  de  violencia  de  género  en  el  ámbito
educativo.

4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento
del centro siguiendo estas cuatro líneas estratégicas:

a) Plan de centro con perspectiva de género.
b) Sensibilización, formación e implicación de la comunidad educativa.
c) Contribuir a erradicar la violencia de género.
d) Medidas estructurales del propio sistema educativo.

5. Medidas, actuaciones e indicadores de evaluación.

19. Plan de convivencia

19.1 INTRODUCCIÓN 

19.1.1 Contextualización

En este documento se pretende no solo dejar establecido un nuevo plan
de convivencia en  el  IES Murillo de Sevilla, sino también plantear algunas
orientaciones  concretas para la implantación de dicho plan, tanto inmediatas
como a medio  plazo,  abriendo el  abanico  de posibilidades,  pues ha habido
propuestas que no se han podido concretar y que quedan abiertas para su
posible  implantación  a  medio  plazo,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  fase  de
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diagnóstico y sensibilización no ha tenido un eco precisamente notable (solo la
mitad del claustro es de plantilla orgánica y no es fácil construir una cultura
común de centro entre los turnos matinal y vespertino). 

Este plan, que literalmente necesita ser enriquecido con una experiencia
y una participación crecientes, no es que sea solo un documento abierto por su
propia naturaleza a pesar de su carácter plurianual, sino que también se ofrece
como un documento vivo que pueda servir para guiar, innovar y facilitar la
mejora  de  la  convivencia  escolar  en  nuestro  centro.  También  se  entiende,
además, como uno de los ejes fundamentales del nuevo proyecto educativo en
un centro que cuenta con una amplia e intensa trayectoria de implicación en el
tema: diversas colaboraciones de investigación, diagnóstico e intervención con
el  Departamento  de  Psicología  Evolutiva  de  la  Universidad  de  Sevilla
(especialmente  sobre  ciberacoso);  integración  durante  prácticamente  una
década en la red andaluza Escuela Espacio de Paz; aplicación, durante el curso
2017-18,  de  un  programa  para  favorecer  la  inclusión;  participación,  con
movilidad de alumnado incluida, en un programa europeo contra el racismo y
la xenofobia; organización de una de las Jornadas por la Paz para las escuelas;
de una Semana por la Paz durante el curso 2016-17; de dos encuentros sobre
migración, refugiados y marginación en los últimos dos años, y formación, en
los  últimos  años,  de  varios  grupos  de  trabajo  sobre  temas  relativos  a  la
convivencia, entre otras actividades. 

La redacción de este nuevo plan de convivencia se enmarca asimismo en la
renovación del plan de centro con un nuevo proyecto educativo, como ya se ha
mencionado anteriormente, y realiza una propuesta específica de adopción y
coordinación de recursos que sea viable y que esté adaptada a la realidad de
nuestro centro educativo, a tenor de lo establecido en la normativa en vigor, a
saber:

-Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el reglamento
orgánico de los institutos. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).

-Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos  y  se  regula  el  derecho  de  las  familias  a  participar  en  el  proceso
educativo de sus hijos e hijas. (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011).

-Orden de 28 de abril de 2015, de modificación de la Orden de 20 de
junio  de  2011,  por  la  que  se  adoptan  medidas  para  la  promoción  de  la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula
el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
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hijas. BOJA número 96 de 21 de mayo de 2015 (Protocolo de actuación sobre
identidad de género).

-Instrucciones  de  11  de  enero  de  2017  de  la  Dirección  General  de
Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar
por  los  centros  educativos  en  la  aplicación  del  protocolo  de  actuación  en
supuestos de acoso escolar  ante situaciones de ciberacoso. Así  como otros
protocolos  de  actuación  e  intervención  ante  situaciones  de  acoso  escolar,
maltrato infantil, situaciones de violencia de género en el ámbito educativo o
agresiones al profesorado o al resto del personal de los centros docentes, que
figuran como anexos a la orden citada anteriormente en la siguiente página:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivenciaescolar/
protocolos-de-actuacion.

19.1.2 Fundamentación teórica

El término convivencia no expresa por sí mismo lo que se pretende hacer
sino el mero hecho de la realidad social humana por el que vivimos juntos en
el sentido global y, más concretamente, en un determinado contexto como el
de  un  centro  educativo.  Sin  embargo,  cuando  se  habla  coloquialmente  de
convivencia se suele entender como algo que contribuye al bien común, como
si  implícitamente  se hiciera  referencia  a  una noción  de buena convivencia.
Además,  habitualmente  el  término  convivencia  no  se  define  en  los  textos
especializados,  sino  que  se  da  por  supuesto  su  sentido  positivo  y  su
fundamental finalidad educativa en el ámbito de la construcción de una cultura
de la paz. Por tanto, el planteamiento que se ha de adoptar en cualquier plan
de convivencia escolar es el logro de un modelo que lleve a una mejora de la
misma, y por ello la finalidad global de este programa es tejer y reforzar una
buena convivencia social  en el  centro educativo estructurada como una red
emergente,  es  decir,  como  un  sistema  flexible  que  permite  mejorar  las
situaciones  y  crear  realidades  nuevas  en  función de la  organización de las
relaciones entre las personas que lo componen. 

Se trata de una carrera de fondo donde lo que cuenta no es tanto, como
suele  decirse,  cubrir  el  expediente,  cumplir  con la  burocracia  o  caer  en  la
“aplicacionitis”, como asumir libremente y compartir una dinámica en la que
vayan mejorando poco a poco las concepciones y las maneras acerca de la
convivencia en el ámbito de una comunidad educativa, de forma que sea fácil
valorar los logros pequeños y concretos, pero reales, que se vayan alcanzando
y afianzando. Hay muchos planteamientos, recursos y contenidos que caben en
un programa de mejora de la convivencia y un mismo asunto, por ejemplo, la
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cooperación, puede expresarse como instrumento, como recurso, como objeto
de aprendizaje, como finalidad o incluso como estilo. Ahora bien, teniendo en
cuenta las recomendaciones de la literatura especializada y las conclusiones
obtenidas a partir de las experiencias realizadas, los aspectos o dimensiones
fundamentales  en  los  que  convendría  centrar  el  esfuerzo  educativo  del
programa son la educación emocional, en habilidades sociales y en valores.
Para lo cual, la acción tutorial, las actividades cooperativas y la mediación en
conflictos o la tutoría de iguales, con la figura del alumnado ayudante, serán,
entre otras, las herramientas a manejar, conforme a lo que se ha ido palpando
como importante por parte de la comunidad educativa durante ya casi  dos
cursos académicos.

Es  tan  evidente  para  todos  los  especialistas  y  para  la  mayoría  de  la
ciudadanía y de los  docentes la necesidad de afrontar los  problemas de la
convivencia o, dicho sin ambages, de la mala convivencia escolar en particular
y ciudadana en general,  que se puede entender que esté de más justificar
dicha necesidad. Sin embargo, es conveniente hacerlo para tener claro que no
se trata de una mera cuestión de apreciaciones subjetivas. El ser humano no
debería ir olvidándose de qué es una buena convivencia, puesto que de hacerlo
ésta será cada vez más negativa o, dicho de otro modo, si se tiene constancia
de que los principios básicos que sostienen la buena convivencia no se están
transmitiendo  bien,  entonces  conseguir  hacerlo  es  un  objetivo  prioritario  y
urgente del proceso educativo. Si, por otra parte, se tiene en cuenta el rico
panorama de ideas, modelos y recursos propuestos al respecto, podría parecer
meramente  rutinaria  y  repetitiva  la  tarea  de  justificar  teóricamente  una
propuesta más de intervención. Sin embargo, si bien es cierto que la literatura
hoy en día es amplia, por supuesto no solo en España, y que las aportaciones
sobre el tema son numerosas y valiosas, hace falta profundizar un poco más
en  cómo conseguir  que se  lleven  a  cabo  en  un  contexto  concreto  de una
manera eficaz y satisfactoria.

Ni que decir tiene que es la comunidad educativa del propio centro, como
se ha intentado hacer en la fase previa de diagnóstico y sensibilización, la que
tiene que adaptar a lo que se suele llamar su realidad o contexto lo que la
normativa  legal  y,  sobre  todo,  lo  que  las  investigaciones  científicas  y  las
experiencias práctica e histórica aportan al respecto. Quede claro, pues, que se
parte aquí de unos supuestos de diversa índole y que se pondrá el acento en la
ventaja de aunarlos, buscando una conciliación operativa entre la tradición y la
innovación,  huyendo  deliberadamente  tanto  de cualquier  complejo  histórico
como de cualquier prejuicio discriminatorio. 
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En este planteamiento previo de concreción y conciliación operativas se
inscriben unos puntos de partida que se van a asumir como los pilares sobre
los que sustentará el desarrollo del plan de convivencia. 

1. El alumno es un sujeto que puede buscar su autonomía y que es
capaz de aprender a responsabilizarse de su propia vida. Se defiende la
opción de concebir al ser humano como sujeto constitutivamente libre
que es capaz de aprender a desarrollar su propia autonomía a pesar de
sus condicionamientos.

2. Hay que ser  conscientes  de las  influencias  de ciertas  corrientes
ideológicas  en la  educación para la  buena convivencia.  Aspirar  a  una
perfecta  neutralidad  ideológica  no  es  realista,  pues  no  es  posible  ni
interesante,  pero  es  imprescindible  ser  capaces  de  detectar  los
trasfondos  o  sesgos  ideológicos  de  los  diversos  planteamientos,
anteponiendo  frente  a  ellos  la  coherencia,  la  eficacia  y  la  validación
científica.

3. El profesorado ha de asumir su justa función de educador. El papel
del profesorado es fundamental en la educación para la convivencia, pero
no tiene por  qué ejercer  tareas  o responsabilidades  que exceden sus
competencias: cabe esperar que asuma, en el trato con el alumnado, su
condición de educador pero sin olvidar cuál es su tarea específica, que
hace que su papel educativo, incluso subsidiario, tenga un límite. Por otra
parte,  su  condición  de  profesional  de  la  educación  y  de  adulto  lleva
consigo no ponerse a la altura de los adolescentes, lo que no significa
que haya que olvidar su derecho a ser tratado con respeto al igual que
cualquier otro miembro de la comunidad educativa.

4. Hay que poner el acento en la utilidad de una organización viable.
Los cambios en la normativa no transforman por sí mismos la realidad de
un centro educativo: para que el programa sea asumido hace falta no
solo  que  parezca  interesante,  sino  que  además  se  transmita  que  es
realmente útil y gestiona bien la  economía del esfuerzo.

5. La  cooperación  entre  profesorado  y  familias  es  prioritaria.  Es
imprescindible  lograr  la  cooperación  e  incluso  la  complicidad  entre  la
escuela y la familia como los dos grandes agentes socializadores que son.
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6. Hay que posibilitar la implicación del alumnado. El alumnado no
debe ser  mero  objeto  de intervención sino que ha de facilitársele  su
participación en el desarrollo del plan, tarea que puede constituir todo un
desafío.

7. Es  muy  recomendable  no  renunciar  a  ir  comprometiendo  en  la
tarea al entorno social cercano a largo plazo. Toda la sociedad educa de
hecho  y  cada sector  de  la  misma debe  asumir  su  responsabilidad  al
respecto.  Si  las  familias  y  toda  la  comunidad  educativa,  incluido  el
personal de administración y servicios,  deben participar en el  plan de
convivencia,  las otras instituciones sociales,  las administraciones y los
medios de comunicación también deberán hacerlo.

8. La  cooperación  organizada  entre  los  distintos  servicios  de  la
Administración es muy valiosa y habría que fomentarla. La coordinación
del trabajo educativo con otras instituciones y, especialmente, con otros
servicios públicos es beneficiosa para la mejora de la vida escolar, pero
hay que destacar la cooperación con la universidad y en particular con la
del departamento de psicología evolutiva de la de Sevilla, que ya está en
marcha. Lo mismo podemos decir de la colaboración con los servicios de
salud y, más concretamente, de salud mental, que, aunque no constituye
una finalidad específica de la educación para la convivencia ni una guía
científica para la promoción de la cultura de la paz, resultaría sumamente
enriquecedora  de  cara  a  la  implantación  y  el  desarrollo  del  plan  de
convivencia,  dada  su  utilísima  aportación  clarificadora  y  su  enorme
potencial para el logro del bienestar escolar y social.

19.1.3 Estructura del plan y gestión de los recursos (o cómo leer este
plan)

Además de las actividades y planes que se pretenden implantar, existen
diversos tipos de recursos e instrumentos que se esbozan en nuestro horizonte
de trabajo  pero  que,  por  el  momento,  no están  del  todo definidos  y  cuya
gestión ha de organizarse hasta sus últimos niveles de concreción para que no
se quede en una abstracción poco útil, sino para que se piense con realismo en
cómo pueden funcionar mejor; hay que prestar atención a lo que puede pasar
y a lo que esté pasando. La determinación de los procedimientos concretos
contribuye a que docentes y estudiantes se sientan en claro y se motiven
percibiendo tareas claras y abordables. Por otra parte, la concepción del plan
de convivencia como una red emergente comporta una sistematicidad y una
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visión del programa como carrera de fondo que no lo hacen compatible con el
mero hecho de ir amontonando recursos o de interpretar alguno de ellos como
una de las finalidades. A continuación se exponen los tipos de recursos que
cabe distinguir.

I.  Figuras,  equipos  y  sus  funciones.  Las  personas  y  grupos,
directamente  vinculados  al  desarrollo  del  plan,  con  sus  respectivas
tareas. (Apartados 4, 5, 6, 8 y 10).
II.  Los instrumentos, como la práctica de la mediación o las propias
normas de convivencia. (Apartados 2, 3, 5, 7, 8 y 11).
III.  Los protocolos,  como procedimientos reglados y detallados ante
determinadas situaciones que lo requieren y que podrán ser de detección
y de actuación.  (Apartados 2, 5, 10 y anexos).

19.2 DIAGNÓSTICO, SENSIBILIZACIÓN Y OBJETIVOS.

19. 2.1 Clima de convivencia

El  clima de convivencia,  no  tanto  el  ambiente  de estudio,  ha  mejorado
recientemente  entre  el  profesorado,  significativamente;  y  aún  más  en  la
comunicación con las familias y con la AMPA en particular, y no es malo entre
el  alumnado  en  términos  meramente  cuantitativos.  Algunos  estudiantes  de
algunos  grupos  se  han  hecho  eco  de  cierto  malestar  y  han  expresado  su
interés por las posibilidades de mejorar la convivencia, habiéndose mostrado
especialmente preocupados,  entre otros,  por temas como cierto uso de las
redes sociales, las correcciones y medidas colectivas y las conductas violentas,
no las bromas propiamente dichas, sobre todo verbales. Muy pocos entre ellos
propusieron realizar actividades comunes en las que se tuviera que cooperar
para así estar más unidos y tener una mejor comprensión de las normas y
también  expresaron  algunos,  poquísimos,  las  ventajas  que  podría  tener  la
mejora de su participación en los procesos de asentamiento de las normas y en
la tutoría de iguales, siempre que ésta no tuviera un carácter “policial”.

19.2.2 Sensibilización y diagnóstico

La  sensibilización  y  el  diagnóstico  son  procesos  diferentes  pero  están
bastante trabados. Es inevitable que la sensibilización sea en cierta medida
una manera de empezar a tomar conciencia y, por tanto, a diagnosticar. El
diagnóstico,  por  su  parte,  va  a  aportar  una  información  que  tendrá
seguramente un efecto sensibilizador. No obstante, conviene distinguirlos para
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evitar confusiones.

Qué sentimos y pensamos cada uno y juntos sobre la convivencia.
Una cuestión previa a qué se debería hacer es, como ya se ha planteado, qué
se quiere hacer y quiénes quieren hacerlo. Se ha empezado, por tanto, por la
realización de un diagnóstico de la situación del clima de convivencia en el
centro educativo y, si bien la participación en las encuestas y el eco suscitado
por la síntesis de su resultado ha sido escaso en el profesorado y las familias y
casi inexistente en el alumnado (a pesar del esfuerzo especial realizado en este
último caso), al menos ha motivado algunas propuestas para la mejora de la
convivencia. Esto ha hecho que la reflexión dialogada sobre qué se necesita y
hasta y hacia dónde se quiere llegar en la mejora de la convivencia, teniendo
en cuenta el marco normativo que existe en Andalucía al respecto, haya sido
pobre. A menudo, lo que se quiere hacer no coincide con lo que se puede hacer
ni esto con lo que se debe hacer. En lo sucesivo habrá que facilitar aún más
ese diálogo especialmente con el alumnado, procurando el respaldo de todos y
la implicación de cuantos sea posible.

En cuanto al profesorado, tal vez no se ha sabido transmitir que no se está
ante una complicación burocrática más, o incluso ideológica, de sus tareas sino
ante un cambio en su forma de trabajar que la va a hacer más gustosa y
eficaz. La finalidad de la sensibilización no es solo la facilitación de la toma de
conciencia  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  sino  también,
consecuentemente, fomentar su participación y el alcance de un acuerdo inicial
básico lo más consensuado posible. Lo que se irá buscando en adelante como
prioridad  es  que  el  mayor  número  posible  de  miembros  de  la  comunidad
educativa sienta, por decirlo así, la importancia del plan de convivencia. 

La sensibilización, como ya se ha dicho, se ha llevado a cabo mediante la
realización de encuestas sobre la concepción de la convivencia por parte de
todos los sectores de la comunidad educativa salvo con el PAS, con el que se
ha seguido un proceso informal con su representante en el consejo escolar. El
jefe del departamento de FEIE, por encargo de la presidencia de la comisión de
convivencia, ha realizado una síntesis de los resultados, que ha compartido con
los sectores de la comunidad educativa con la finalidad de fomentar el diálogo
y llegar a un acuerdo sobre el tipo de convivencia que se desea. A partir de los
sentimientos e ideas compartidos y de las propuestas recogidas, las cuales
toman forma en diversos apartados de este mismo documento, la comisión de
convivencia  confecciona el  proyecto  de plan de convivencia  que se divulga
posteriormente  como un  borrador  para  su  revisión,  con  vistas  a  hacer  las
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consideraciones que se estimen oportunas antes de su aprobación final en el
consejo escolar como plan de convivencia definitivo del proyecto educativo.

Hubiese sido ideal un proceso en el que participara también el equipo de
evaluación  o  incluso  el  ETCP,  con  tareas  de  reflexión  coordinadas  por  los
delegados de estudiantes y familias y por las jefaturas de los departamentos,
pero no se ha considerado realista dada la saturación de trabajo en la que se
encuentra un centro que consolida este curso todo un proceso de renovación
orgánica. Los datos de la síntesis antes mencionada se recogen en el anexo 1
del  presente  plan  de  convivencia.  Cabe  destacar,  sin  embargo,  algunas
consideraciones de la recepción de la misma por parte de las familias:

- Es importante difundir las medidas establecidas para la resolución de 

conflictos  y  homogeneizar  las  medidas  estableciendo  programas  que
mejoren la convivencia, insistiendo en la importancia de la privacidad del
cuerpo, en especial en relación con el uso de las redes sociales

- La percepción de ciertas conductas contrarias a la buena convivencia es
mayor y diferente por parte del  profesorado y del  alumnado que por
parte de las familias.

- Hay  que  multiplicar  el  esfuerzo  por  comunicar  con  claridad  y  bien
razonadas las normas al alumnado y a las familias.

Dónde estamos.

De acuerdo con la normativa vigente, el diagnóstico también se ha realizado
consultando los diversos registros y los documentos de los órganos del centro
y  seleccionando  adecuadamente  y  utilizando  recursos  sencillos  como
entrevistas y procesos informales, o más elaborados, como los de la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa,  que ya cuenta  con registros  de nuestro
centro desde el pasado curso con datos muy positivos.

Hay,  sin  embargo,  en  nuestro  centro  varios  grupos  de  alumnos  con
problemas de adaptación y desajustes. Situación que se agrava en el segundo
curso de la  ESO y en algunos  grupos  de 1º  de bachillerato,  en  el  que se
añaden otros problemas derivados de la abundancia del alumnado de nuevo
ingreso.  Esta  situación  propicia  conductas  disruptivas,  desmotivación,
problemas relacionales,  perjuicios  importantes  en la formación de los  otros
alumnos y refleja un talante de cierta exigencia por parte del alumnado y, sin
embargo,  un  bajo  interés  en  involucrarse  en  procesos  participativos  de
evaluación y  mejora.  Si  bien no podemos evitar  los  conflictos,  sí  podemos
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aprender a manejarlos mejor, pero ¿cuáles son los indicios de deterioro en la
calidad de enseñanza?, ¿qué nos permite hacer una afirmación de esta índole?
Estos  signos  se  pueden  constatar  en  las  siguientes  valoraciones  recogidas
entre los docentes del centro en procesos informales:

1. Muchos  profesores  manifiestan  malestar  evidente  con
determinados cursos en los que la enseñanza se hace difícil por la
baja competencia curricular, por la carencia de habilidades sociales,
etc.

2. Los conflictos educativos se resuelven muchas veces por medio de
partes de disciplina. 

3. Hay patentes indicios que se manifiestan en un mal clima social del
Centro  o  de  las  aulas:  absentismo  elevado,  excesivo  ruido,
deterioro de algún mobiliario, etc.

4. Un entorno deteriorado: pintadas, papeles, restos de basuras...
5. Escasa participación por parte del grueso del alumnado.
6. Dificultades en la comunicación: hay que insistir más y con mayor

claridad y coherencia en las normas que se hayan detectado como
necesarias por parte de al menos la mayoría del profesorado, pues
la implicación de todos es fundamental.

Con qué contamos y qué nos falta. A la hora de poner en marcha un
plan o programa de convivencia es interesante saber qué es lo que ya se está
haciendo y  lo  que está  funcionando bien,  así  como ser  conscientes  de los
puntos débiles, con vistas a decidir en qué se va a intervenir. Ya se ha hablado
de ello en la introducción, pero es importante que el diagnóstico también se
haya efectuado sobre las medidas que se están aplicando recientemente, con
vistas a distinguir lo que ha ido bien de lo que no, analizando el por qué y
reflexionando sobre lo que aún habría que hacer. Así, se toma conciencia de
que no se está empezando desde cero, sino que se ha buscado plantear la
convivencia como algo medular en el proyecto educativo, adoptando medidas
de efectividad aceptable como la realización de compromisos, la búsqueda de
alternativas a la expulsión, la intervención educativa o la mediación, pero sin
perder de vista que hay que poner el acento también en la protección de quien
lo está pasando mal ante la conducta inadecuada de algún compañero. Estas,
además de nuestra trayectoria profesional, la fuerte implicación de la AMPA y
de  un  buen  número  del  profesorado  de  la  plantilla  orgánica,  se  pueden
considerar  nuestras  fortalezas  frente  a  las  debilidades  que  se  han  ido
mencionando hasta ahora, utilizando, por ejemplo, una matriz tipo DAFO. 
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19.2.3 Objetivos

Con respecto  a  los  objetivos  y  a  su secuenciación  para  los  próximos
cursos, hay que tener en cuenta que, con arreglo al espíritu de la normativa, la
implantación  y  el  desarrollo  de  un plan  de convivencia,  más  aún si  es  de
carácter global e integrador, debe concebirse, como ya se ha expresado, como
una carrera de fondo en la que el consenso y la reflexión detenida definan las
líneas de trabajo y los objetivos. No obstante, a tenor de los requisitos de
dicha normativa, se recogen a continuación los siguientes:

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos
en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia
y la mejora de la convivencia en el centro.
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de
una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas
que permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y
avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres.
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de
los conflictos que pudieran plantearse en el  centro  y  aprender  a utilizarlos
como fuente de experiencia de aprendizaje.
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones
de violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de
las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
g)  Contribuir  desde  el  ámbito  de  la  convivencia  a  la  adquisición  de  las
competencias básicas, particularmente de las competencias social y ciudadana
y para la autonomía e iniciativa personal.
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las
familias.
i)  Favorecer  la  cooperación  con  entidades  e  instituciones  del  entorno  que
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras.
j) Establecer una mínima coordinación sobre convivencia con los centros de
primaria adscritos.

Ahora bien, es imprescindible que los objetivos sean nuestros y que se
prioricen,  concreten  y  adapten,  reformulándolos  incluso  cuando  se  estime
necesario. Los objetivos deben plantearse en función de las necesidades y, por
ello, organizarse distinguiendo lo primario de lo secundario y teniendo claro en
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qué nos vamos a basar para priorizar objetivos o qué criterios tendremos en
cuenta  para  dar  más  importancia  a  una  cosa  que  a  otra.  Los  criterios  a
establecer  son  la  viabilidad,  la  facilidad  de evaluación  y  la  eficacia.  Podría
servir  de  punto  de  arranque,  como  una  pista  y  como  una  condición,  la
siguiente enumeración sobre qué es lo que haría falta para llevar a cabo la
implantación  de  un  plan  de  convivencia  y  que  podríamos  denominar
condiciones básicas u objetivos previos:

-      La  participación  activa  de  un  número  suficiente  de  profesores
implicados.

- El compromiso de apoyar el plan de al menos la mayoría del claustro.
- Sensibilizar  y  formar  a  las  personas  implicadas  de  los  distintos

sectores de la comunidad educativa sin sobrecargarlas de trabajo.
- Compensar  en  el  horario,  hay  cierto  margen  legal  para  ello,  al

profesorado fuertemente implicado en la medida de lo posible.
- Incentivar al alumnado implicado.
- Tener  una  mínima  coordinación  con  distintos  servicios  para

información, derivaciones, etc.
- Potenciar  y,  si  es  necesario,  priorizar  la  educación emocional  y  en

valores no solo en el plan de acción tutorial.
- Conseguir  recursos  y  dotaciones  específicas  de  la  Administración

Educativa  para  el  programa:  posible  solicitud  de  un  proyecto  de
innovación educativa.

La secuenciación de nuestros objetivos concretos para los dos próximos
cursos  sería  la  siguiente  en  relación  con  los  objetivos  generales  de  la
normativa en vigor:

Primer curso:

a.  Crear  la  figura  de  la  mediación  de  conflictos  entre  profesorado,
alumnado y otros miembros de la comunidad educativa, quedando instituido,
por la comisión de convivencia, un equipo de mediación.

b. Pedir  al  CEP que se impartan cursos de formación que se estimen
necesarios.

c. Proponer la tutoría de iguales en determinados cursos mediante la
implantación de un programa de alumnado ayudante.

d. Planificar  recursos  e  impartir  asesoramiento  desde  el
Departamento de Orientación en relación conlas diversas técnicas que pueden
mejorar  la  vida  social  de  las  aulas:  habilidades  emocionales,  habilidades
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sociales,  técnicas  para  educar  en  la  democracia,  creación  de  programas
específicos de prevención, técnicas de educación en valores, de resolución de
conflictos, etc.

e. Crear estrategias que den salida educativa y rápida a las sanciones de
la Comisión de Convivencia.

f. Revisar, modificar y adaptar el ROF respecto al plan de convivencia,
evitando posibles contradicciones o repeticiones (las normas de organización y
funcionamiento  aluden  a  unos  contenidos  distintos  a  los  de  la  convivencia
aunque estén en estrecha relación).

g. Realizar un seguimiento pormenorizado de la implantación del plan.

Segundo curso:

  a. Continuar e impulsar el grupo de autoayuda para las familias.
 b.  Crear  comisiones  de  aula  para  evaluar  la  convivencia,  buscar

soluciones con el alumnado.
 c.  Crear  una  Carta  de  Convivencia  consensuada  por  la  comunidad,

haciéndola respetar.
       d. Implicar a diversas instituciones y entidades de la comunidad para que
impartan programas o cooperen con nuestros alumnos.
    e.  Plantear  desde  el  ETCP  propuestas  concretas  a  los  diversos
departamentos  para que los  contenidos  transversales  de convivencia   sean
tenidos en cuenta en la práctica de la programación curricular.
      f. Potenciar las actividades complementarias y extraescolares para mejorar
la convivencia. Invitar a los padres a determinadas actividades, acercándolos al
Centro.
         g.  Continuar y renovar hitos y ritos importantes en el  calendario
educativo orientados a la buena convivencia: Actos de apertura de curso, de
entrega de diplomas o títulos, celebración de fiestas o días señalados, Jornadas
de Convivencia de diversa índole (familias, de apertura, de puertas  abiertas,
etc.).

19.2.4 Contenidos primordiales y líneas de trabajo
Por lo que respecta a la actuación educativa con el alumnado, que se ha

de  dar  en  un  contexto  general  de  participación  y  trabajo  cooperativo,  se
proponen a continuación algunos contenidos básicos en torno a habilidades y
valores. Conviene señalar antes que se da por supuesto que el trabajo sobre
estas cuestiones incluye el detenerse en aclaraciones de tipo teórico o incluso
en  meras  distinciones  lingüísticas.  Esta  tarea  podría  incluso  constituir  un
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apartado independiente dado el nivel general de las habilidades cognitivas y
lingüísticas del alumnado actual.

Habilidades sociales, que se podrían agrupar en:

- comunicación
- relación
- toma de decisiones
- resolución de problemas

Educación  emocional,  orientada  a  la  mejora  de  las  relaciones
interpersonales:

-  cómo  se  experimentan,  para  qué  sirven  y  qué  son  las
emociones

- cómo se reconocen, manejan y canalizan
- cómo se expresan, se reciben y se comparten

Educación en valores, cuyos contenidos básicos son:

- qué son las normas y los valores y cuál es su relación
- cómo se construyen y afectan a nuestra vida
- por qué son tan apreciados los valores

- cómo se comparten y disfrutan

Es una cuestión capital que el mayor número posible de los miembros de
la comunidad educativa hagan suyos esos objetivos y contenidos. Para ello es
imprescindible no limitarse a reproducir mecánicamente lo que establece la ley,
que debe tomarse como un marco o como una referencia que hay que adaptar
y flexibilizar autónomamente, evitando los recetarios y logrando ir más allá o,
si se prefiere, más acá: se trata de desarrollar los aspectos que más interesen
de  la  propuesta  legal,  precisamente  concretándola  en  función  de  las
necesidades e iniciativas de los miembros de la comunidad educativa.  En este
sentido,  y  en  función  de  lo  expuesto  en  los  supuestos,  se  proponen  a
continuación tres líneas de trabajo, entendidas como los grandes bloques de
actuación del plan, con algunos de los posibles objetivos correspondientes:

1. La mejora de la convivencia concebida como mejora de las actitudes y
de las relaciones interpersonales.
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a. Lograr  que  los  alumnos  aprendan  a  expresar  sus
emociones y a ser empáticos con las de los demás.

b. Conseguir  que  los  profesores  sean  conscientes  de  su
condición de modelos y que asuman la importancia de su
papel. 

2. La gestión participativa de la disciplina y la conflictividad.

a. Consensuar  normas  de  convivencia  basadas  en  valores
compartidos que promuevan realmente una mejora en las
actitudes cotidianas concretas.

b. Proteger a los alumnos de la violencia y de los abusos de
una relación de poder.

3. El desarrollo del proyecto de centro concebido como una articulación
estructurada de la instrucción y el desarrollo ético y social.

a. Conseguir que el profesorado y el alumnado comprendan la
relación que hay entre la manera de enseñar y aprender y
la mejora de la convivencia.

b. Posibilitar la creación de un ambiente de trabajo grato que
conciba  como  indisociables,  en  la  tarea  educativa,  el
conocimiento teórico y la praxis en valores. 

19.3  NORMAS DE CONVIVENCIA

Según  el  artículo  30  del  decreto  327/2010  mencionado  en  la
introducción, para la elaboración de las normas de convivencia, fundadas en
los  deberes  y  derechos  del  alumnado  recogidos  en  el  artículo  2  de  dicho
decreto, se tendrán en

 cuenta los siguientes principios:

a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el
buen  desarrollo  del  trabajo  del  alumnado  y  del  profesorado,
garantizándose que no seproduzca segregación del alumnado por razón
de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y
social.

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas.

c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como
bien social y cultural.
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En la redacción de las normas de convivencia y en el establecimiento de las
correcciones de su eventual  incumplimiento estaremos a lo dispuesto en la
normativa vigente (decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria, y desarrollos
posteriores), con las concreciones adecuadas a las características del centro.
En todo caso, es pertinente subrayar, en el mencionado decreto, las siguientes
consideraciones: 

 Las correcciones y medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el
incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un carácter
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del
resto
del  alumnado  y  procurarán  la  mejora  de  las  relaciones  de  todos  los
miembros de la comunidad educativa.  No podrán imponerse correcciones
ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del alumno o alumna, y deberán tenerse en cuenta su edad y sus
circunstancias personales, familiares o sociales.

 Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados
por el  alumnado tanto en el  horario lectivo como en el  dedicado a las
actividades  complementarias  y  extraescolares.  Podrán  corregirse,
asimismo, las realizadas fuera del recinto y del horario escolar. 

 Se distinguirá, a efectos de corrección, entre:

a)  Conductas contrarias a las normas de convivencia. Prescribirán
en el plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su
comisión,  excluyendo  los  períodos  vacacionales  establecidos  en  el
calendario escolar. Podrá llegarse, como medida máxima de corrección,
a la  suspensión  del  derecho  de asistencia  al  centro  por  un período
máximo de tres días lectivos. Esta sanción máxima será impuesta por
el director del centro, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 

b)  Conductas  gravemente  perjudiciales  para  la  convivencia.
Prescribirán a los sesenta días naturales contados a partir de la fecha
de comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el
calendario escolar. Podrá llegarse, según el rango de la infracción, a la
suspensión del  derecho de asistencia al  instituto durante un período
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. La imposición de las
medidas disciplinarias aplicables a estas conductas será competencia
del director del centro, que dará traslado a la comisión de convivencia.
La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las
normas de convivencia, así como el incumplimiento de las correcciones
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impuestas a sus responsables, podrán constituir conducta gravemente
perjudicial para la convivencia. Las conductas gravemente perjudiciales
para  la  convivencia  podrían  motivar,  asimismo,  el  inicio  del
procedimiento de tramitación del cambio de centro. En estos casos, el
expediente se iniciará por acuerdo del  director,  que designará como
instructor a un profesor o profesora del centro.

 Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será
preceptivo,  en  todos  los  casos,  el  trámite  de  audiencia  al  alumno  o
alumna. Cuando la corrección o medida disciplinaria sea la correspondiente
a  las  conductas  estipuladas  como  gravemente  perjudiciales  para  la
convivencia, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará audiencia
asimismo a sus padres, madres o representantes legales.  

19.3.1 Generales del centro

1. Todos los miembros de la comunidad educativa deben observar corrección
y consideración en el trato con los demás. 

2. Todos los miembros de la comunidad educativa guardarán, tanto en el
centro como en las actividades académicas realizadas fuera del mismo, la
debida corrección en el aseo y la vestimenta. 

3. Debe guardarse el necesario silencio en todas las dependencias del centro,
pasillos incluidos, durante las horas lectivas. 

4. Está  prohibido,  de  acuerdo  con  la  legislación  vigente,  el  consumo  de
tabaco y de bebidas alcohólicas, o de cualquier otra sustancia motivadora
de alteración de la conducta. 

5. En el centro solo está permitida la ingesta de comida, bebida o chucherías
(chicles, caramelos o similares, nunca pipas o parecidos) en el patio y en
el  vestíbulo,  únicamente  durante  el  tiempo  destinado  a  recreo.  En
cualquier caso, se dejará a criterio del  profesor la posibilidad de hacer
alguna excepción justificada y controlada a esta norma.

6. Son inadmisibles en público los actos o comportamientos que, por propia
naturaleza, pertenecen al ámbito de la vida privada. 

7. Se considerará  conducta  gravemente  perjudicial  para  la  convivencia  la
difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes
contrarias o perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

8. Se considerará  conducta  gravemente  perjudicial  para  la  convivencia  la
suplantación  de  la  personalidad  en  actos  de  la  vida  docente  y  la
falsificación o sustracción de documentos académicos. 
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19.3.2 Particulares del aula

En las  aulas especiales,  los  departamentos que las  usen establecerán las
normas específicas no solo de funcionamiento sino también de convivencia, en
la medida de lo posible de manera consensuada con el alumnado. 

En cuanto a las aulas de uso general, se distinguirá entre las de uso para un
grupo  clase,  donde  se  consensuarán  las  normas  de  convivencia  y  de
funcionamiento con el alumnado y con el equipo educativo bajo la coordinación
del tutor, y las de uso compartido. En cualquier caso, habrán de respetarse al
menos:

a) la compostura y adecuada disposición para el trabajo académico (atención,
colaboración, tono de voz); 
b)  el uso oportuno y ordenado del material propio y común y de los objetos
personales;
c)   las  buenas  maneras  con  los  demás  en  la  conducta  en  general  y
especialmente en el uso del lenguaje y en el turno de palabra; 
d)  la  limpieza; evitando el  consumo en el  aula,  excepto de agua y con la
autorización del profesor, así como cualquier clase de gesto o ruido innecesario
o perturbador incluso en el tránsito entre las aulas.

19  .  3.3 Sistema de detección y actuación ante el incumplimiento de las
normas

Hay  ciertas  situaciones  ante  las  que  es  imprescindible  protocolizar  la
intervención  dadas  su  emergencia  y  gravedad,  que  son  los  protocolos  de
actuación,  pero también es posible establecer protocolos para que no pase
desapercibido ese tipo de situaciones, como en muchos de los casos de acoso;
éstos son los protocolos de detección. Además de sendos procedimientos de
elaboración propia recogidos en los anexos 3 y 4, son de aplicación también los
protocolos establecidos en la orden de 21 de junio de 2011, a la que se ha
hecho referencia en la introducción, todos ellos de actuación: en supuestos de
acoso escolar, en caso de maltrato infantil, ante casos de violencia de género
en el ámbito educativo, en caso de agresión hacia el profesorado o el personal
no docente, para la detección e intervención educativa con el alumnado con
problemas o trastornos de conducta y, finalmente, sobre identidad de género
en el sistema educativo andaluz, el cual se recoge en la orden de 28 de abril
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de 2015, también recogida en la introducción.

19.3.4 Correcciones correspondientes 

Las correcciones se aplicarán de conformidad con lo establecido en el
capítulo III del Título V del Reglamento Orgánico de los institutos de
educación  secundaria,  artículos  31  a  47  del  decreto  327/2010
mencionado en la introducción (ver también anexo 2), a las que se
añaden las siguientes medidas disciplinarias, teniendo en cuenta que
el profesorado debe evitar en lo posible las expulsiones de clase, y
reconducir  en  el  aula,  con  medidas  académicas,  el  mal
comportamiento del alumnado:

- La imposición de tres partes mensuales al alumno de ESO, o de dos al
de  bachillerato  o  ciclos,  en  concepto  de  conducta  contraria  a  las
normas de convivencia,  motivará que sus  padres  o  tutores legales
sean llamados al centro para entrevistarse con la dirección o con la
jefatura de estudios. Se les comunicará que la imposición al alumno
de un solo parte más en el siguiente mes le hará merecedor de los
mecanismos correctores correspondientes a las conductas gravemente
perjudiciales  para  la  convivencia.  Las  medidas  disciplinarias  de
supresión temporal de la asistencia a clase impuestas por el director y
comunicadas a la comisión de convivencia estarán registradas en una
carpeta que podrá consultar el profesorado.

- La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia o
la comisión de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
podrán  privar  al  alumno  de  su  derecho  a  tomar  parte  en  las
actividades extraescolares, así como en los intercambios con centros
docentes  del  extranjero,  aunque siempre respetando el  periodo de
vigencia que establece la normativa para la imposición de medidas
disciplinarias.  La  decisión  será  adoptada  por  el  director,  oída  la
comisión de convivencia.

- Los partes de disciplina no se cumplimentarán en el aula, durante el
transcurso  de  la  clase.  El  profesor  comunicará  al  alumno  que  su
conducta acarrea parte, pero este será elaborado por el profesor fuera
del aula en algún momento posterior a la finalización de la clase. El
profesor  comunicará  a  la  familia  la  incidencia  preferentemente  por
teléfono,  o  por  vía  PASEN o correo  electrónico,  consignando en el
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parte la forma en la que se ha comunicado con los padres y la fecha.
El profesor debe entregar al alumno, en la primera ocasión posible
-como muy tarde, en la siguiente clase con ese grupo- el ejemplar del
parte destinado a aquel. Además, realizará una copia para el tutor y
entregará otra en jefatura en el momento inmediatamente posterior a
haber  comunicado  a  la  familia  el  incidente  para  no  demorar  los
trámites  que puede conllevar  ese parte  de  incidencia  (compromiso
educativo, sanción, comisión de convivencia…). Una vez que el alumno
entrega al día siguiente en jefatura el parte de incidencia firmado por
la familia, donde queda custodiado, jefatura da la copia que ya poseía
al profesor que impuso dicho parte. 

19.3.5 Reconocer la excelencia.
  
Para que el tratamiento de la convivencia no se aborde siempre bajo el

prisma del  incumplimiento  y  la  correspondiente  corrección,  se  establecerán
procedimientos para reconocer las actitudes de concordia y construcción del
bien común. 

19.3.6 Medidas de prevención
(Ver apartado 19.5).

19.4. COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y COORDINACIÓN

La  comisión  de  convivencia,  ya  constituida  en  nuestro  centro,  es  el
núcleo  básico  de  representación  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad
educativa en materia de convivencia y puede actuar también un órgano de
mediación y tratamiento de conflictos. Se ocupa además de la planificación,
gestión y seguimiento de la convivencia en el centro, así como de impulsar y
desarrollar las medidas preventivas, paliativas y restauradoras de una buena
convivencia  en  el  centro.  Asimismo,  le  corresponde  canalizar  cualquier
iniciativa  en  materia  de  convivencia  y  supervisar  el  cumplimiento  de  las
correcciones  y  medidas  disciplinarias,  así  como  de  los  compromisos  de
convivencia.

Funcionamiento
El funcionamiento de la comisión de convivencia comprende al menos las

reuniones  necesarias  para  ser  operativo,  comunicar  al  consejo  escolar  las
medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia y dar cuenta en
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el mismo al menos dos veces a lo largo del curso de las actuaciones realizadas
y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. Para ello hay que
contar con un sencillo plan de reuniones y de actuación del que estará a cargo
la presidencia de la comisión, que podrá invitar a las reuniones de la comisión
tanto  a  quien  coordine  la  convivencia,  como  a  quien  coordine  el  plan  de
igualdad.

Plan de actuación
Al menos una reunión a mediados de cada trimestre convocada por la

presidencia donde se valorará, en su caso, el  cumplimiento de las medidas
adoptadas,  el  seguimiento  y  la  coordinación  del  plan  de  convivencia  y  se
plantearán mejoras para elevarlas al consejo escolar y para recogerlas como
parte de una breve memoria final que se entregará antes del 10 de junio al
jefe del  departamento de FEIE con vistas a su inclusión en la memoria de
autoevaluación.

19.5 MEDIDAS PREVENTIVAS, DE MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS Y DE PROMOCIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA

Existen dos clases de medidas que se pueden adoptar: unas de carácter
organizativo, como la adecuada vigilancia de espacios y tiempos de riesgo ya
recogidas  en  el  ROF,  y  otras  que  no  serían  otra  cosa  que  actividades
programadas, pues estas constituyen el terreno en el que cualquier programa
de  intervención   debe,  por  así  decir,  aterrizar.  Dichas  medidas  estarán
orientadas a la consecución de los objetivos que se propongan, situadas dentro
de los contenidos seleccionados en el plan, teniendo en cuenta como referencia
el  marco  ofrecido  en  el  apartado  de  criterios  de  aplicación,  y  dirigidas  al
desarrollo  de  las  cuatro  últimas  de  las  ocho  competencias  clave  para  el
aprendizaje permanente, recogidas en la recomendación del Parlamento y del
Consejo Europeo en el 2006 y que se comentan brevemente a continuación:

1. La comunicación en la lengua materna

2. La comunicación en lenguas extranjeras.

3. La  competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología. 

4. La competencia digital.

5. Aprender  a  aprender,  competencia  vinculada  al  aprendizaje,  a  la
capacidad  de  emprender  y  organizar  un  aprendizaje  ya  sea
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individualmente  o  en  grupos,  según  las  necesidades  propias  del
individuo, así como a ser conscientes de los métodos y determinar las
oportunidades disponibles. 

6. Las competencias sociales y cívicas. La competencia social remite a las
competencias personales, interpersonales e interculturales, así como a
todas las formas de comportamiento de un individuo para participar de
manera  eficaz  y  constructiva  en  la  vida  social  y  profesional.  Esta
competencia se corresponde con el  bienestar personal  y colectivo. La
comprensión de los  códigos  de conducta  y  de las  costumbres  de los
distintos entornos en los que el individuo se desarrolla es fundamental.
Un  individuo  puede  asegurarse  una  participación  cívica,  activa  y
democrática  gracias  a  estas  competencias  cívicas,  especialmente  a
través  del  conocimiento  de  las  nociones  y  las  estructuras  sociales  y
políticas (democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles).

7. El  sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa, que consiste en la
habilidad de transformar las ideas en actos y que está relacionado con la
creatividad,  la  innovación  y  la  asunción  de  riesgos,  así  como con  la
habilidad  para  planificar  y  gestionar  proyectos  con  el  fin  de  alcanzar
objetivos. Las personas son conscientes del contexto en el que se sitúa
su trabajo y pueden aprovechar las ocasiones que se les presenten. El
sentido de la iniciativa y el espíritu de empresa son el fundamento para
la adquisición de cualificaciones y conocimientos específicos necesarios
para aquellos que crean algún tipo de actividad social o comercial o que
contribuyen  a  ella.  Dicho  espíritu  debería  comportar  asimismo  una
concienciación sobre los valores éticos y fomentar la buena gobernanza.

8. La conciencia y la expresión culturales, que suponen la conciencia de la
importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones
a través de distintos medios (la música, las artes escénicas, la literatura
y las artes plásticas).
Los tipos de actividades que se pueden llevar a cabo, para mejorar las

relaciones personales entre los miembros de la comunidad educativa son: las
que van dirigidas a la mejora del funcionamiento del centro educativo como
tal, como acoger a nuevos compañeros del claustro o del alumnado que, por
ejemplo,  faciliten  el  conocimiento  de  las  normas  de  convivencia;  las
formativas extraescolares, en las que cabe la intervención con las  familias,
como podría ser un curso-convivencia sobre mediación para docentes, familias
y/o estudiantes y, finalmente,  las instructivas y de sensibilización, tanto en el
contexto habitual de una clase como en las sesiones de tutoría. Estas, tanto
por su propia naturaleza como por su fuerte carácter integrador, son el campo
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de trabajo principal para la intervención en educación para la convivencia, para
la cual se dan a continuación algunas orientaciones.

19.5.1 La acción tutorial

Los  ámbitos  a  trabajar  en  las  tutorías  vinculados  a  los  objetivos  y
contenidos correspondientes quedan recogidos en el siguiente cuadro:

Ámbitos  de
actuación

Objetivos
concretos
para  este
nivel  de
intervención

Contenido
s
generales

Agentes Espacio
s  y
tiempo

Temas de las
actividades 

Relaciones
humanas  y
vida
afectiva.

Desarrollo
saludable de
la
personalida
d.

Convivencia
en el aula y
el  centro
educativo.

Integración
de  todo  el
alumnado  en
la  vida  social
del centro.

Mejora de las
actitudes
hacia  el
aprendizaje y
del  clima  de
trabajo  y
colaboración.

Prevención  y
afrontamient
o  del  mal
manejo de la
conflictividad
y  de  la
violencia.

Prevenir  la
indisciplina  y
la  conducta
disruptiva.

Habilidade
s sociales.

Educación
emocional
.

Educación
en
valores.

Tutoras.

(También,
en
ocasiones,
podrán
cooperar  el
orientador,
otros
profesores,
madres
formadas  y
alumnos
ayudantes).

Aulas
de
grupo
de  la
ESO  en
las
sesione
s  de
tutoría.

Conocimient
o
personal

Comunicació
n

Empatía

Autoestima

Cooperación

Razonamient
o ético

Toma  de
decisiones

Conflictos

Asertividad

Autocontrol
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Proveer  al
alumnado  de
técnicas  y
enfoques
orientados  a
la evitación y
superación de
“los  malos
rollos”.

Para  la  secuenciación  de  las  actividades  específicas  de  tutoría  se
empezará por aquellasque permitan y favorezcan el mutuo conocimiento y el
autoconocimiento de los miembros del grupo, poniendo el acento en lo que se
comparte e intentando evidenciar que la existencia de diferencias no es algo
negativo sino enriquecedor o que, en cualquier caso, no tiene por qué malograr
la relación. A continuación se pueden realizar actividades para el desarrollo de
la empatía, para continuar con otras más orientadas al análisis y la reflexión:
cómo  tomar  decisiones  de  implicación  moral  o  cómo procurar  resolver  las
malas relaciones  entre iguales,  sin  olvidar  importantes  y sencillos  aspectos
cognitivos como la detección del tipo de relación o de atribuciones erróneas de
causalidad. Es conveniente no comenzar con las habilidades sociales como algo
aislado o prioritario, sin antes haber hecho suficiente hincapié en la empatía y
en  las  ventajas  de  conducirse  en  común según los  grandes  valores;  de lo
contrario  se  correría  el  riesgo  de  estar  enseñando  unos  procedimientos  al
servicio, por ejemplo, de la manipulación.  Por eso es conveniente elaborar o
seleccionar y contextualizar las actividades, de tipo variado, que se pudieran
adecuar  mejor  al  logro  de los  objetivos.  Seguramente,  dada la escasez de
tiempo, lo más viable, además de lo más pedagógico, será trabajar contenidos,
procedimientos  y  actitudes  en  cada sesión.  En  cualquier  caso  no  conviene
encorsetarse sino ser flexibles: la regla de oro aquí será optar por lo  más
fructífero, lo que mejor funcione, incluso en consideración a cada grupo, por lo
que  convendría  contar  con  una  variedad  de  actividades,  no  solo
suficientemente rica sino también bien organizada, como las dos carpetas a las
que se alude en la selección bibliográfica. 

Con respecto  al  seguimiento  de la  intervención en  las  actividades  de
tutoría y en la acción tutorial  en general,  se llevará algún tipo de registro,
adaptándolo según los niveles educativos, lo más sencillo posible, para que los
tutores u otros agentes de la intervención anoten las incidencias, la recepción,
o las estrategias que se han puesto de manifiesto. Estas anotaciones podrían
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incorporarse  a  un diario  abierto  y  comunitario  de  convivencia  para todo el
centro educativo. Todo ello servirá para poder estar al tanto de la marcha del
proceso incluso en un seguimiento del alumnado curso a curso. 

19.5.2  La mediación

Excluyendo a los protocolos de actuación, de los que ya se ha hablado en
el apartado anterior y que son procedimientos de intervención estandarizados
ante  situaciones  de  grave  deterioro  de  la  convivencia  (abuso,  agresión  y
maltrato),  el  aula  de  convivencia  y  la  mediación  son  los   instrumentos
recogidos en la normativa andaluza para la mejora de la convivencia en los
centros educativos, para la corrección de la indisciplina y la disrupción, y el
afrontamiento y resolución de conflictos que se podrían aplicar a medio plazo
en nuestro centro. Sobre el aula de convivencia, recurso que actualmente no
se aplica en nuestro centro, ver anexo 6.

La mediación es un proceso de comunicación, voluntariamente asumido,
ante una tercera persona que realiza la tarea de mediar, para garantizar que
las partes lleguen a un acuerdo con un trato respetuoso. Lo primero que hay
que dejar claro es que para que la mediación pueda ejercerse hace falta estar
suficientemente  formado,  pues  una  tarea  de  esa  índole  demanda  un
aprendizaje básico en habilidades sociales y estrategias de comunicación. En
nuestro centro existen profesores, algunos de ellos con cierta liberación de
carga lectiva por motivos de edad, que ya han realizado tareas de mediación
informal y también hay alumnas y profesores que ya han hecho un curso de
iniciación al respecto. Parece necesario, pues, ampliar el número de personas
implicadas  así  como la   formación de todas  ellas.Además es  una actividad
voluntaria  en  la  que  es  muy  conveniente  que  estén  presentes  todos  los
sectores de la comunidad educativa, pero para la que no todo el mundo está
igualmente dotado. Aunque la mediación la pueda ejercer el educador social si
lo hubiera o un experto externo al  centro educativo, dada la ventaja de la
cooperación  activa  en  los  procesos  de  mejora  de  la  convivencia,  de  la
ampliación de recursos internos y del efecto de cohesión que produce, hay que
estimular la participación y llevar a cabo un proceso de selección al menos
entre el alumnado, ya que a los adultos les atribuiremos la madurez suficiente
para discernir la adecuación de su propio perfil. 

En la práctica totalidad de los manuales de mediación se indica cuáles
son las cualidades idóneas de la persona para ejercer como mediadora y cómo
sensibilizar  e  informar  acerca  de  la  mediación.  En  cualquier  caso,  es  muy
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conveniente  que  la  orientadora  forme  parte  del  grupo  de  mediación  e
imprescindible que sea la comisión de convivencia quien la impulse y la pueda
ejercer en primera instancia o delegarla en otros miembros de la comunidad
educativa con la adecuada formación. En cuanto a ésta, lo ideal  es que se
aprovechara  el  propio  proceso  formativo  para  disfrutar  de  un  tiempo  de
convivencia entre las familias, el profesorado y el alumnado que participara,
pues ello de por sí puede mejorar la relación entre los diversos sectores de la
comunidad educativa y comenzar a mejorar el clima de convivencia. Lo más
realista y viable sería que se tratara de un curso corto impartido por algún
experto  en  unas  pocas  tardes,  aunque  suficientes  para  estar  debidamente
formados,  y orientado principalmente a la justa  valoración de la mediación
como instrumento y al desarrollo de las destrezas necesarias para llevarla a la
práctica.

Por lo que respecta a la adaptación del ejercicio de la mediación al centro
educativo, parece preferible comenzar aplicándola solo a los niveles de relación
entre el propio alumnado y de relación entre el alumnado y el profesorado, sin
descartar que una vez que ello se afiance se pueda hacer también entre el
propio profesorado o entre este y las familias; en cualquier caso la normativa
recoge que cualquier miembro de la comunidad educativa puede solicitar una
mediación  ante  una  situación  de  conflicto.  Es  conveniente  que  los  propios
alumnos participen en la mediación entre sus iguales si bien al principio en
presencia de un profesor o familiar formado. Concretando, se podría proponer
que este nivel de mediación tenga como agentes de uno a dos alumnos por
grupo  (delegados  o  miembros  de  un  programa  de  alumnado  ayudante)
asistidos, por ejemplo, por un profesor y para los conflictos entre el alumnado
y el  profesorado, un alumno y un profesor.  Como es natural,  ante un caso
concreto de mediación debe evitarse en la elección de la persona mediadora
circunstancias como la relación de amistad o parentesco con las partes o la
implicación en conflictos anteriores no resueltos. Por otra parte, la solicitud de
mediación de un tercero en un conflicto la puede hacer cualquiera de las partes
a  cualquier  miembro  del  grupo  de  mediación,  pudiendo  incluso  hacer  una
propuesta  para  la  elección  del  mediador.  No  obstante,  podrá  ofrecerla
directamente el responsable del grupo con vistas a que la acepten libremente
los  protagonistas  del  conflicto.  También  será  posible  que  sea  sugerida  por
cualquier  miembro de la comunidad educativa que no esté implicado en el
conflicto, dirigiéndose a cualquier miembro del equipo de mediación para que
se valore la conveniencia de que su responsable la ofrezca. En definitiva, se
trata de facilitar y simplificar el  proceso de derivación hacia una mediación
formal siempre que las partes estén conformes con ello.
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Sobre la realización de un proceso concreto de mediación, parece claro
que no es realista la propuesta del uso de las tardes, salvo que se trate, claro
está, de personas del turno vespertino. Tampoco es adecuado el recreo por la
escasez de tiempo y por el esfuerzo añadido que comportaría sobre todo para
el alumnado. Preferentemente se realizará la mediación en horas de clase o, si
fuera  posible,  de  tutoría,  con  liberación  o  ajuste  horario  para  el  mediador
profesor y con ayuda para facilitar la puesta al día en el trabajo de clase para
la  alumna.  El  proceso  consta  de  varias  sesiones:  sesión  inicial  (acogida,
animación y pacto de las condiciones del proceso incluido el número máximo
aproximado de sesiones, sin dispersiones por intensas que las sesiones sean
pero  suficientes  para  llevar  a  término  un  proceso  cuya  progreso  se  esté
constatando),  intermedias  (expresión  de  sentimientos  y  dificultades,
reconocimiento  del  otro  como  igual  cambio  en  las  actitudes  y  guía  en  la
elaboración  de  propuestas)  y  una  o  dos  sesiones  finales  (para  concluir
adquiriendo los correspondientes compromisos ante el mediador). Quiere esto
decir que estaríamos hablando de un mínimo de tres sesiones y que cuando el
máximo exceda el triple de ese mínimo habría que preguntarse si hay algo que
no se está haciendo bien o si realmente se está progresando o no. Es muy
conveniente,  aunque no imprescindible,  que el  ritmo no sea inferior  a una
sesión por semana, para no perder el hilo de proceso, ni superior a tres, lo que
impediría  la  reflexión  y  la  maduración  pertinentes.  En  cuanto  a  los
compromisos, convendría que fueran del tipo que lleve a los implicados a otra
manera  de  comunicarse,  usando  el  diálogo  respetuoso  como  vía  de
entendimiento, a otra manear de afrontar las dificultades. Es decir, no se trata
de cambien su manera de ser o de que eviten a toda costa los problemas con
los demás, sino de que comprendan que pueden intentar resolverlos de otra
forma mucho más agradable y eficaz, lo que pueden experimentar, de la mano
del mediador,  como un logro personal e incluso cooperativo al  finalizar una
mediación  exitosa.  Por  otra  parte,  es  conveniente  que  los  espacios  sean
estables y acogedores, sería ideal poder sentarse en torno a una mesa, y que
proporcionen un ámbito de discreción. A falta de un lugar específico, habría
que seleccionar  aquellos  que fueran preferibles  por  motivos  de ubicación y
utilización; puede servir el despacho de orientación y u otro que se pudiera
despejar de otras actividades durante el tiempo necesario.

Con  respecto  al  asunto  de  la  posibilidad  de  articular  el  recurso  a  la
mediación con la posibilidad de un proceso sancionador, lo primero que hay
que dejar claro es que se trata de procesos independientes aunque puedan
coincidir, pero aquella, cuando sea oportuna, debe tener un carácter previo a
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éste y puede tenerse en cuenta en el mismo. Por último, hay que recordar que
la mediación es un instrumento y no un objetivo y que como recurso es muy
eficaz, pero aplicable a un número muy reducido de casos.

Proceso de mediación

I. Introducción.
Aunque la normativa general establece que la mediación formal es una

medida más para la mejora de la convivencia que el plan podrá recoger, en la
orden reguladora para la elaboración del plan de convivencia queda claro que
dicho plan deberá incluir medidas y los procedimientos para detectar, mediar y
resolver los conflictos.  Teniendo esto en cuenta en relación con el asunto de la
posibilidad de articular el recurso a la mediación con un proceso sancionador,
lo primero que hay que dejar claro es que se trata de procesos independientes,
aunque puedan coincidir, y que, técnicamente hablando, el uso de la mediación
como herramienta a utilizar en un proceso sancionador solo sería pertinente en
el caso de que éste estuviera relacionado con un conflicto entre partes. A este
respecto la normativa establece que aquella debe tener un carácter previo a
dicho proceso y que puede tenerse en cuenta en el mismo.

II. Condiciones organizativas básicas y requisitos para la mediación:
a. El  equipo  de  mediación,  que  establezca  la  comisión  de
convivencia, que garantice la solvencia de la actuación del mediador y a
la vez el respaldo del centro a la labor del mismo. 

b. Unos mediadores capacitados que asuman voluntariamente
su proceso de formación, el empleo de tiempo y la responsabilidad
necesarios para su tarea. En el caso de que la tarea de mediación la
ejerzan estudiantes serán supervisados al principio por la comisión de
convivencia o el coordinador de convivencia si lo hubiera, la formación
estará  también  seleccionada  y  supervisada  por  la  comisión  de
convivencia  y  el  departamento  de  orientación  y  se  realizará  en  el
formato  de un  curso  corto  en  horario  no  lectivo  impartido  por  un
especialista,  preferentemente  durante  la  primera  mitad  del  primer
trimestre del curso.
c. Unas personas en conflicto que acepten voluntariamente la
intervención  y  se  comprometan  con  las  condiciones  pactadas  del
proceso.
d. Que el  conflicto  posea las  condiciones  de adecuación para
abordarlo con la mediación, o sea, cuando no esté muy polarizado o
se haya perdido la paridad entre las  partes como en los  casos de
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acoso o de violencia interpersonal.
e. Un espacio estable y apropiado.
f. Compromisos:

1. de  confidencialidad  por  parte  de  todos  los
participantes
2. de  respeto  a  la  intimidad  de  las  personas
afectadas
3. de diálogo de las partes en lo sucesivo
4. de imparcialidad por parte del mediador
5. de  cumplimiento  de  los  acuerdos  libremente
adoptados

III. Documentos para la mediación:
-Constancia escrita de la aceptación de las condiciones habituales de la
mediación por todas las partes (y del compromiso de realización de las
actuaciones previstas cuando la mediación pueda estar vinculada a un
proceso sancionador)
-Hoja informativa sobre la mediación 
-Compromiso de mediación.
-Comunicación a tutores y familias (y comisión de convivencia en un caso
asociado a un posible proceso sancionador).
-Registro de acuerdo y compromiso.
-Informe del mediador.
-Materiales de evaluación de la mediación.
-Actividad de tutoría para presentar la mediación.
-Guía para el análisis del conflicto.

IV. Fases.
a) En el  caso de que un miembro de la comunidad
educativa  y  el  propio  director  estimen  pertinente,  dada  la
naturaleza conflictiva del caso, ofrecer a cualquier estudiante o
varios,  (o  en  su  caso  a  otros  miembros  de  la  comunidad
educativa),la  posibilidad  de  contar  voluntariamente  con  el
recurso de acudir a la mediación, deberán ser presentados a la
persona del equipo de mediación designada por el director para
llevarla a  cabo,  quien  les  informará  de  las  condiciones  del
proceso como partes implicadas.
b) En el caso de que las partes acepten el proceso de
mediación, al llevarse este a cabo aquellas podrán acordar un
compromiso  de  actuación,  siempre  que  se  atenga  a  lo
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establecido  en  el  ROF,  en  el  Plan  de  Convivencia  y  en  la
normativa vigente que regula este tipo de actuación.
c) Dada  la  naturaleza  flexible  y  particular  de  un
proceso  formal  de  mediación,  no  es  pertinente  establecer
rígidamente  y  sin  tener  en  cuenta  cada  caso  concreto,  unas
actuaciones  de  carácter  general.  No  obstante,  se  pueden
proponer, cuando sean adecuadas, ciertas medidas como:
- la reparación del daño causado
- la correcta petición de disculpa
-  el  compromiso  de  adopción  de  medidas  formativas  que
favorezcan el cambio de conducta
- otras

d)En  cuanto  a  la  gestión  de  los  documentos,  además  de  los
recogidos  en  el  apartado  anterior,  el  tercero  del  presente
protocolo, sería conveniente contar con un modelo de apoyo al
compromiso de actuación del  alumnado implicado suscrito por
las familias correspondientes. Todo ello se puede encontrar en
algunos  anexos  de  las  órdenes  ya  citadas  que  regulan  la
convivencia  escolar,  así  como en  las  secciones  6  y  12  de  la
segunda carpeta de materiales y recursos para la mejora de la
convivencia  que  se  mencionan  en  el  anexo  7  de  orientación
bibliográfica.  

e)La presidencia de la comisión de convivencia elaborará un
registro con los informes de las consecuencias del conjunto de
procesos para que se valore en el proceso de evaluación del
plan de convivencia de cada curso académico.     

19.6.   FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DEL ALUMNADO, DE LAS FAMILIAS Y
DE OTRAS FIGURAS DESTACABLES EN EL PLAN DE CONVIVENCIA

19.6.1 Representantes de las familias.

El procedimiento para la elección de los representantes de las familias
según la agrupación escolar del alumnado queda recogido en la citada orden
de  21  de  junio  de  2011.  Por  lo  que  respecta  a  esta  figura  de  carácter
voluntario,  puede  ejercer,  además  de  otras  funciones,  dos  directamente
relacionadas  con  la  mejora  de  la  convivencia:  la  primera,  mediar  en  la
resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre
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éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a
tales efectos, disponga el plan de convivencia y, la segunda, colaborar en el
establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia
que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. (Ver apartado 5).
Otras funciones pueden ser:

-ejercer de puente de comunicación entre el profesoradotutor y las
familias  del  grupo  y  entre  sus  representantes  en  la  comisión  de
convivencia y la AMPA; 
-cooperar con sus representantes en la comisión de convivencia en la
tarea de elaborar desarrollar y revisar el plan de convivencia;
-animar a la participación en la vida del centro, dinamizar la formación
de las familias en temas clave como motivación o el desarrollo de la
cultura de la paz mediante el Grupo de Autoayuda para las familias
(ver apartado 7);
-velar por el buen entendimiento entre las familias y el profesorado
(con  la  aplicación  de  un  posible  procedimiento  de  detección  de
desacuerdos y de aplicación de transparencia).

En lo referente a la organización de sus tareas, lo más conveniente sería
que establecieran autónomamente sus propios procedimientos de coordinación
dentro del sector que constituyen en la comunidad educativa.

En la medida en que el objetivo de la creación de esta figura es facilitar
la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar y dada la
insistencia habitual en la enorme importancia de su cooperación en el proceso
educativo, habría que dedicar, coherentemente, una atención proporcionada al
proceso de sensibilización de los mismos para facilitar dicha cooperación. Por
otra parte, parece que lo viable sería aprovechar esta figura para vincular a las
familias y al profesorado en el interés común de la tarea de la buena educación
del alumnado.

El procedimiento a seguir consistirá en convocar a los padres a la reunión
inicial  de  curso  mediante  una  circular  que  rogará  su  asistencia  con  toda
cortesía pero devolviéndole su parte correspondiente de responsabilidad en la
tarea educativa, y mostrándole los beneficios que su implicación, al compartir
con  los  docentes  el  compromiso  de  educar,  tendrá  para  sus  hijos.  En  la
reunión, que, para economizar el esfuerzo de la gestión del tiempo, será una
parte de la de bienvenida al inicio del curso (ver apartado 8), se podrán poner
ejemplos concretos de esos beneficios y animar a los padres a la participación
explicando las condiciones de la normativa y las posibles funciones a realizar,
que deberán ser consensuadas con las familias decididas a participar en el
proceso.  Para que esa coordinación entre el  profesorado y  las  familias  sea
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satisfactoria,  es  importante  fomentar  las  buenas  relaciones  entre  ellos,  sin
descartar  actividades  de  mejora  de  las  relaciones,  tales  como  encuentros
informales organizados.

19.6.2 Representantes del alumnado

Independientemente  de  que  llegue  a  implantarse  el  programa  de
alumnado ayudante (del que se hará una semblanza más adelante en el anexo
5) algunos delegados del alumnado ejercerán tareas de mediación solo entre
iguales y bajo supervisión inicial, integrándose así en el equipo de mediación, o
meramente en colaboración con el tutor correspondiente. Sus funciones y su
formación están recogidas en el apartado 19.5. 

A  ello  hay  que  añadir  que  quienes  representen  al  alumnado,  como
delegados o en el consejo escolar, dispondrán de una dependencia del centro –
actualmente, una de las salitas del vestíbulo próximas al patio de recreo- para
reunirse y atender a sus representados. El centro garantizará igualmente el
ejercicio  del  derecho  del  alumnado  a  la  expresión  libre  y  legítima  de  sus
demandas  facilitándole  los  espacios  y  medios  materiales  necesarios,  con
arreglo  al  artículo  4  del  capítulo  1  del  decreto  327/2010  citado  en  la
introducción de este plan:

A  fin  de  estimular  el  ejercicio  efectivo  de  la  participación  del  alumnado  y
facilitar  el  ejercicio  de  su  derecho  de reunión,  el  director  y  la  jefatura  de
estudios garantizarán en horario lectivo la necesaria logística, siempre que se
cumplan los siguientes requisitos:

a) No podrán exceder de tres las horas trimestrales destinadas por
el alumnado a este fin.

b) El orden del día de la reunión asamblearia debe ceñirse a asuntos
de carácter educativo con incidencia directa en el alumnado del centro.

c) Fecha y hora de la asamblea deben comunicarse a la dirección del
centro con, al menos, dos días de antelación.

19.6.3 Otras figuras

Se  añaden  a  continuación  unas  breves  notas  sobre  otras  figuras  de
importancia para un plan de convivencia y sus competencias correspondientes.

Departamento de orientación.
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- Los tutores realizarán, con el apoyo de las otras figuras de la red de
convivencia, las tareas relativas a la educación para la convivencia que
estarán incorporadas al plan de acción tutorial: buscando un consenso
realmente interiorizado de las normas, desarrollando habilidades sociales
y emocionales en el horizonte de una educación en valores, y utilizando
recursos como el trabajo cooperativo y la mediación.
-  Las  funciones  básicas  de  la  orientadora  con  respecto  al  plan  de
convivencia, además de las que le corresponden por la naturaleza de su
función  y  de las  que le  asigna  la  normativa  vigente,  podrían  ser  las
siguientes:  asesoramiento  técnico,  guía  para  la  consecución  de  los
objetivos y animación del proceso. 

Equipo directivo
Además de las tareas que le asigna la normativa general escolar y la

específica sobre convivencia en particular  y que recae principalmente en la
jefatura de estudios y en la dirección: 

- Velará por el cumplimiento del plan. 
-  Apoyará  y  reconocerá  la  labor  de  los  miembros  de  la  comunidad
educativa  implicados  en  la  tarea  de  la  mejora  de  la  convivencia:
destinando  los  recursos  disponibles,  emitiendo  certificaciones  para  el
alumnado o el coordinador de convivencia y compensando, en lo posible,
el trabajo extra que realice el  profesorado implicado.

Equipo de mediación (Ver apartado 19.5)

-  La  orientadora,  asistida  por  el  coordinador  del  programa  o  por  el
coordinador  de convivencia si  lo  hubiera,  organizará y  supervisará su
labor,  que  consistirá  básicamente  en  mediar  en  la  resolución  de
conflictos. 
-Es  conveniente  que  en  él  haya  componentes,  que  habrán  de  ser
voluntarios, de todos los sectores de la comunidad educativa, pero será
imprescindible  que  haya  al  menos  miembros  del  alumnado  y  del
profesorado.
- Se trata, como se acaba de decir, de una tarea voluntaria, pero que
requiere comprometerse formalmente y recibir  un curso de formación
adecuado, necesariamente por las tardes.
- La tarea del alumnado implicado será debidamente reconocida.
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19.7.  PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN

La formación de docentes,  estudiantes,  familias  y PAS es un objetivo
general del profesorado y en su caso para el PAS, es imprescindible que se
organice  de  manera  adaptada  a  la  realidad  del  centro  y  a  las  auténticas
necesidades de su comunidad educativa, por ejemplo, realizándose en periodos
en los que –la segunda semana de septiembre, por ejemplo- pueda tener la
mejor acogida posible por parte del profesorado.

19.7.1 Profesorado

El proceso formativo debe ser permanente, para lo que sería adecuada la
formación de un grupo de trabajo como en el caso del ya existente sobre la
figura del alumnado ayudante. Debería tener una metodología participativa, es
decir, acorde con lo que se quiere transmitir, y una orientación muy práctica
incidiendo  especialmente  en  los  estilos  de  relación  y  en  las  dinámicas
cotidianas.  Igualmente,  tendría  que  incluir  aspectos  de  coordinación  y
organización  que  deben  realizarse  desde  un  enfoque  integrador  y  lo  más
desideologizado posible y que deben proveer a las personas en formación de
las capacidades para autoformarse en lo  sucesivo para el  desarrollo  en las
distintas  habilidades,  recursos  y  contenidos  pertinentes.  Es  decir,  es  muy
interesante que, por ejemplo, un tutor, un profesor, aprenda a elaborar una
actividad  o  a  usar  una ya  seleccionada orientada  a  la  mejora  de  diversos
aspectos de la convivencia o que pueda acceder a una bibliografía comentada.
Con respecto  a  dichos  contenidos habría  que potenciar  aquellos  que mejor
pongan el acento en facilitar una transformación paulatina en la dinámica y en
el estilo de las relaciones, ya se sabe: no puede haber auténticos cambios de
actitudes en una comunidad educativa si, efectivamente, no los llevan a cabo a
título  personal  los  miembros  de  la  misma.  En  este  sentido,  la  educación
emocional y en habilidades sociales es de enorme interés, por lo que podría ser
interesante comenzar por un microcurso de autoformación al respecto.

19.7.2 Alumnado

En lo que se refiere a la formación del alumnado, es imprescindible que
esté orientada a la educación en valores, pues de otro modo solo estaríamos
proporcionando  nuevas  herramientas,  solo  que  más  sofisticadas,  para,  por
ejemplo, manipular o humillar; no hay que olvidar que existe el precedente del
uso o más bien del abuso, no solo por parte de alumnos o madres, de las
habilidades sociales, para manejar una situación en beneficio propio de manera
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injusta. Por poner un ejemplo, la asertividad es objeto de mal uso si se utiliza
para  romper  una  vía  de  diálogo  o  para  provocar  en  un  momento  de
hipersensibilidad  emocional  un  sentimiento  de  descalificación.  Sobre  este
asunto se volverá, al hacer referencia en el apartado relativo a la organización
de las actividades.

Llegados a este punto, es importante no pasar por alto la dificultad que
comporta  para  el  alumnado   la  interiorización  de  unos  valores  que  no
comparten sus modelos sociales o la dificultad, y en algún caso imposibilidad,
para familiares y docentes de asumir valores con los que no estén en absoluto
conformes. Ante la primera dificultad habría que establecer los medios para
lograr  el  compromiso  auténticamente  educativo  de  otras  instituciones
socializadoras del entorno del centro; ante la segunda, habría que reflexionar
sobre la posibilidad de implantar algún proceso de selección, que acaso podría
ser autónomo, si no de los tutores, sí al menos de todos los componentes del
equipo fáctico de convivencia.

En  cualquier  caso,  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa
deberían compartir o al menos no impedir el ideal una educación en valores
basada en la declaración universal de los derechos humanos; de momento, el
único  gran  acuerdo  ético  sobre  el  que  podemos  establecer  fácilmente  un
consenso, al menos en Occidente. 

19.7.3 Familias

Con respecto  a  la  formación de las  familias,  digno de mención es  el
conocido recurso llamado,  Escuela  de  Padres,  pero  denominado en nuestro
centro  Grupo de Autoayuda para las Familias. Lo conveniente, para su más
eficaz funcionamiento, es empezar la formación sobre las cuestiones que más
interesen a los padres, procurando que se sientan satisfechos con la iniciativa,
para,  a  partir  de  ahí  buscar  una  sensibilización  sobre  las  cuestiones
fundamentales de la convivencia. Por otra parte, independientemente de que
pueda estar promovida y asesorada por el Departamento de Orientación, lo
ideal es que fueran quienes representan a las familias quienes coordinaran su
escuela, interviniendo incluso en la programación de actividades, lo que haría
que  pudieran  sentirse  partícipes  y  facilitaría  la  detección  de  sus  intereses.
Planificar las actividades de formación en función de las edades de los hijos,
diseñando incluso un programa de formación que empiece desde el  primer
curso, y cuidar de modo especial la comunicación con las familias del nuevo
alumnado,  son  medidas  que  también  pueden  contribuir  a  mejorar  la
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participación.

En definitiva, la formación en materia de convivencia para el profesorado
dependerá  de  las  necesidades  que  se  detecten  en  los  procesos  de
autoevaluación, que conducen a la toma de conciencia de las oportunidades de
mejora, llevados a cabo por el departamento de FEIE. Así, las necesidades de
formación se reflejarán a principios de curso en el plan de formación anual que
será informado por el claustro en las primeras semanas del siguiente curso
académico.

Por lo que respecta a la formación de otros sectores de la comunidad
educativa, en estas cuestiones estos podrán elevar al departamento de FEIE
las  propuestas  que  estimen oportunas,  que  a  su vez  se  comunicarán  a  la
asesoría del CEP si fuera posible antes del 30 de mayo o, en todo caso, en su
defecto antes del 15 de septiembre.

19.8.  DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN

19.8.1 Metodología

La manera en que, sin perder de vista ese marco legal, llevemos a cabo
nuestro propio plan de convivencia, vendrá marcada por el modo en el que
decidamos  cooperar  desde  nuestro  centro  educativo  en  el  trabajo  de  la
construcción de la paz. Dicho de otro modo, hace falta que ese planteamiento
se refleje en la manera en que se va a trabajar, que a fin de cuentas constituirá
el estilo que se pretende aprender. Con respecto a esta cuestión se proponen
dos claves de funcionamiento: el trabajo cooperativo y la gestión democrática
de la convivencia. Si bien estas cuestiones podrían ser objeto de programas
específicos, aquí se prefiere optar por ellos, en aras de que el  plan resulte
abarcable, como procedimientos generales de actuación que, eso sí, tendrán
que  tener  una  relación  retroactiva  con  la  intervención  educativa  concreta,
puesto que se pretende que, principalmente a través de la acción tutorial, los
alumnos desarrollen las competencias correspondientes mediante herramientas
como el trabajo coordinado en grupo y con vistas a objetivos como el consenso
real de las normas para el aula. Esta manera de enfocar el asunto es la que le
corresponde a una ambiciosa aspiración a largo plazo: el plan de convivencia
no es tanto un apartado más del plan de centro sino, en cierto modo, el plan
de centro mismo; no en el sentido de que lo agote sino en el de que quede
asumido en el mismo de una manera integrada. Para que el tan recomendado
planteamiento holístico en la educación para la paz pueda empezar a llevarse a
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cabo en primer lugar  en un centro  educativo,  el  plan de convivencia debe
tender al logro utópico de un currículo integrado. Se entiende, pues, que esta
especie de coherencia estructural sería un requisito imprescindible y ejemplar
en el que deberían participar familias y estudiantes y que serviría de punto de
partida para salvar la disociación entre la adquisición de conocimientos y el
desarrollo de actitudes.

En  consonancia  con  lo  anteriormente  expuesto,  la  metodología  de
implantación, difusión y evaluación se concretará en un proceso de reflexión, a
partir de la realización de cuestionarios previos preparados para tal fin en cuya
modificación  o  confección  podrán  intervenir  los  distintos  sectores  de  la
comunidad  educativa.  Ello  estará  orientado  hacia  el  conocimiento  de  la
verdadera  realidad  del  centro  con  sus  logros  y  limitaciones,  con  vistas  a
detectar las auténticas necesidades y a establecer libremente los compromisos
que  se  adopten  buscando  el  mayor  consenso  posible.  Es  decir,  es  muy
importante que esto no se haga solamente a título personal sino también de
modo  compartido,  puesto  que  habrá  que  actuar  conjuntamente  y  con  una
orientación común apelando al diálogo y a la negociación como fundamentos
de los posibles acuerdos a alcanzar.

19.8.2 Criterios de difusión y aplicación del plan

Independientemente de los supuestos teóricos de los que se parte, es
recomendable establecer unos criterios de aplicación de este plan de mejora de
la convivencia. Los primeros, ya se ha dicho, serían los pilares sobre los que se
construye, los segundos funcionarían como unas claves prácticas que permiten
estructurar y enjuiciar de modo general la manera en la que se lleva a cabo la
implantación de dicho plan, buscando su coherencia y funcionalidad. A saber:

a.i.1. Es preferible plantear el plan de convivencia como
un modo de concebir el propio proyecto de centro.

La labor de mejorar la convivencia se verá reforzada si se entiende no
tanto como un plan integrado en el proyecto de centro, sino más bien como
una  manera  de  plantear  el  mismo  y  que  lo  impregna  favoreciendo  así  la
articulación con otros planes afines y el logro, a largo plazo, de un currículo
integrado.  Dicho de otro  modo,  más interesante que tener  un proyecto  de
centro en el que esté recogido el plan de convivencia, al igual que otros planes
(bilingüismo, TIC, igualdad…), es contar con un proyecto de centro donde se
integren esos planes de una manera bien articulada. No parece posible que tal
proyecto se pueda construir de buenas a primeras y es preferible, como ocurre
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con otros aspectos del plan de convivencia y de otros planes, plantearlo como
una  tarea  a  largo  plazo.  En  cada  plan  anual  de  centro  se  pueden  ir
introduciendo  mejoras  en  este  sentido.  La  relación  que  puede  haber  entre
diversos  planes  puede  estar  recogida  apuntando  hacia  los  niveles  de
concreción adecuados. Por poner un caso en el que dicha relación sería muy
clara  y  además  bastante  estrecha,  habría  que  tener  en  cuenta  que  la
articulación entre el plan de convivencia y el plan de igualdad no sería todo lo
funcional  posible,  si  se  quedara  en  una  mera  coordinación  entre  los
responsables  de  ambos  planes  con  fines  del  tipo  de  no  repetirse  en  las
encuestas. Podría tratarse en profundidad, por ejemplo, si sería conveniente
que  la  igualdad  fuera  la  principal  dimensión  del  plan  de  convivencia,
planteando así dicha igualdad como valor estrella, o si el plan de convivencia
podría  centrarse,  en  una  posible  primera  etapa,  en  la  educación  para  la
igualdad. 

a.i.2. Es muy importante presentar la educación para la
convivencia como un todo unitario. 

Hay que tener en cuenta que la educación en valores en particular y la de
la convivencia en general, no es muy eficaz si es fragmentaria. Tampoco se
trata  meramente  de  instruir  en  procedimientos  sino  sobre  todo  de  ir
transformando la manera en que entendemos y vivimos la convivencia. 

A veces se realizan diversas actividades en los centros educativos que
influyen en la mejora de la convivencia, por ejemplo, sobre educación sexual,
seguridad  vial  o  sobre  el  uso  de  drogas.  Aunque  estos  planteamientos
aplicados en conjunto puedan producir un beneficioso efecto sinérgico, lo más
importante  es  lograr  que  se  interioricen  valores  mediante  sensibilización  y
comprensión compartidas y enseñar el modo en que afectan a los distintos
aspectos  de  la  vida.  Esta  propuesta  permite  descubrir  que  es  el  conjunto
unitario  de  los  grandes  valores  el  que  sirve  para  afrontar  los  diversos
problemas morales con los que ya se está uno encontrando: así un joven que
haya interiorizado de veras el valor de la responsabilidad (interiorización de
valores),  la  importancia de documentarse e informarse bien (buena actitud
hacia el conocimiento) y con una empatía desarrollada (madurez emocional),
queremos pensar que difícilmente abusará sexualmente de alguien, conducirá
a 200 por hora o se emborrachará hasta perder el control cada fin de semana.
Ello será más útil que ser meramente instruidos: en unas charlas esporádicas,
sobre  el  uso  del  preservativo;  en  una  campaña  en  los  medios,  sobre  los
accidentes  de  tráfico;  o  en  un  taller  escolar,  sobre  el  consumo de  alcohol
explicando, entre otras, cuestiones como cuanto tiene que durarte una copa en
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la mano.

3. La viabilidad del plan dependerá en gran medida del acuerdo sobre lo
que  se  busca  y  se  necesita  y  sobre  quiénes  y  hasta  qué  punto  se
comprometerían al respecto. 
No solo se trata de llegar a un acuerdo en los temas y en los objetivos.

Para que la propuesta de un plan de convivencia sea realista, habría que saber
con quiénes se cuenta y para qué, de ahí la importancia de la sensibilización de
la que se hablará al tratar las fases de la implantación del plan. Una regla de
oro  será,  por  tanto,  para  todos  y  concretamente  para  los  miembros  de la
comunidad educativa del centro y en especial para el profesorado, saber qué
es lo que se quiere hacer y quiénes están dispuestos a hacerlo.

4, Es conveniente no confundir las categorías y elementos
que configuran el plan o programa de convivencia.

El lenguaje técnico de la pedagogía se ha enriquecido tanto y tan rápido
en los últimos años que en ocasiones se usa de una manera poco unánime e
incluso pedante. Hechos como éste o como la dificultad para adoptar,  dada
nuestra creciente especialización, puntos de vista globales e integradores, a
veces  nos  llevan  a  confundir  las  herramientas,  con  las  finalidades  o  los
objetivos, con las líneas de trabajo. Tener una noción clara de cada concepto
básico y de los distintos niveles en los que se sitúan los elementos esenciales
del plan como sistema, ayudará a no encontrase extraviado o atascado y a no
caer en confusiones que podrían entorpecer la adecuada puesta en práctica del
plan.

5. Es muy recomendable que la selección y la secuenciación de las
actividades sean adecuadas. 
Un montón de vigas, pilares y ladrillos no es una casa. Hay que saber por

qué  se  escogen  determinados  materiales  y  en  qué  orden  hay  que  ir
poniéndolos, es muy importante saber cuál es la secuenciación adecuada de
las actividades a realizar. La educación emocional y en valores ha de tener un
enfoque  práctico  y  cercano  para  el  alumnado.  Se  trata  de  facilitarles  la
posibilidad de tener las experiencias que les permitan disfrutar, comprender y
confiar  en  esos  valores,  para lo  cual,  ya se ha dicho,  es  imprescindible  el
compromiso  ejemplar  de  la  sociedad  adulta,  empezando  por  docentes  y
familias. 

En  resumen,  se  trata  de  ir  aprendiendo,  asumiendo,  compartiendo  y
disfrutando de un estilo en la relación entre los miembros de la comunidad
educativa, aceptando que no se trata de aplicar recetas sino de ir gustando de
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estar  cada vez más entrenados,  cuantos  más mejor,  en  el  ejercicio  de las
habilidades sociales, de la madurez emocional, de la imaginación ética, de la
coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y de unas relaciones humanas
que se establecen en un marco de convivencia tan privilegiado y gratificante
como debería  ser  el  del  proceso de enseñanza y aprendizaje propio de un
centro educativo. Para ello es necesario plantear la difusión de una manera
clara, insistente y por distintas vías mediante la aplicación de las siguientes
medidas:

16. Comunicar los aspectos esenciales a los diversos sectores de
la  comunidad  educativa  en  momentos  específicos  a  principios  de
curso:  reunión  expresa  del  director,  que  preside  la  comisión  de
convivencia, con el PAS, con el profesorado, tanto de la mañana como
de la tarde, en la segunda semana de septiembre, de los tutores con
las familias en las primeras semanas del curso y con su alumnado en
la primera sesión de tutoría.

17. Tener un espacio propio y destacado para la convivencia en la
web del  instituto donde esté recogido el  plan de convivencia y un
compendio de las normas de organización y de convivencia.

18. Enviar,  por  parte  de  la  comisión  de  convivencia  ambos
documentos como adjuntos a un correo electrónico, a principios de
curso, a todos los miembros de la comunidad educativa.

19. Poner, en esos comunicados, a los miembros de la comisión
de  convivencia  o  al  coordinador  de  convivencia  si  lo  hubiere  a
disposición de los miembros de la comunidad educativa para plantear
cualquier duda o sugerencia.

19.8.3 Seguimiento y evaluación

Es  de  todos  sabido  que  una  intervención  necesita  su  evaluación
correspondiente para no estar a ciegas con respecto a cómo está influyendo lo
que  se  está  haciendo  o,  simplemente,  a  si  se  está  haciendo  bien  o  está
sirviendo para alcanzar los objetivos propuestos. Para realizar la evaluación
hay, pues, que tener presente ciertos elementos básicos: qué se pretendía o
cuáles eran las expectativas, qué es lo que se ha logrado, qué es lo que hay
que mejorar y qué es lo que realmente está pasando. Lo primero, que debería
recogerse  en  los  objetivos  del  plan  y  que  podría  estar  expresado  en
indicadores de logro, no es tanto una referencia absoluta como un punto de
partida que posiblemente haya que revisar. En cuanto a los éxitos y a lo que
aún falta por hacer o mejorar, su detección es siempre motivo de satisfacción
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no solo por los logros como tales sino por el hecho de haber desarrollado una
mirada  más  lúcida  y  atenta  ante  los  límites  y  las  deficiencias.  Lo  más
importante  es  que  los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  nos
permitan observar lo que realmente ocurre con nuestra intervención, es decir,
que  permitan  responder  a  la  pregunta:  ¿cómo están  yendo  de  verdad  las
cosas?

La  normativa  establece  que  sean  los  miembros  de  la  comisión  de
convivencia quienes recojan la información de cada uno de los sectores de la
comunidad educativa, con vistas a valorarla y a aplicar los cambios necesarios
para la mejora de la implantación del plan. Este material servirá además como
base  para  que  el  departamento  de  FEIE  incluya  en  su  memoria  de
autoevaluación las consideraciones realizadas sobre el seguimiento del plan de
convivencia, que han de ser aprobadas por el consejo escolar e incorporada a
la memoria de autoevaluación y que ha de recoger también aspectos como las
actuaciones realizadas, la formación y el asesoramiento recibidos o el grado de
participación  en  el  plan  según  informe  la  comisión  de  convivencia.  Sería
recomendable  tener  en  cuenta  igualmente  que los  indicadores  de logro  en
Séneca pueden referirse a  dos planos  distintos:  el  primero,  es  si  se están
adoptando  las  medidas  previstas  y,  el  segundo,  si  ello  está  teniendo  las
repercusiones que cabía esperar. 

La  comisión  de convivencia  utilizará  medios  como encuestas,  reuniones,
entrevistas, etc. en coordinación con el jefe del departamento de FEIE, por los
que se podrán incluir propuestas de mejora en relación con lo recogido sobre
convivencia  en  esa  memoria  por  parte  de  los  diferentes  sectores  de  la
comunidad educativa. Al inicio de cada curso, se tendrán en cuenta al hacer
una revisión para introducir  los  cambios  oportunos.  Por  ejemplo,  se puede
hacer un único cuestionario final, o adaptarlo al que ya existe en la dimensión
correspondiente del cuestionario de autoevaluación en Séneca, aunque sería
muy conveniente, acaso necesario, pasarlo también a mediados del proceso,
compuesto por los mismos campos de información del cuestionario que se usó
para el diagnóstico, que a fin de cuentas, es una suerte de evaluación inicial.
No  parece  viable  pretender  realizar  una  evaluación  continuada  de  carácter
sistemático que idealmente permitiera hacer  sobre la marcha ajustes en la
intervención,  pero  sí  se  podría  valorar  sobre  la  marcha cualquier  iniciativa
informal al respecto. Asimismo, es interesante hacer una revisión y valoración
de los  registros en los  que se han ido reflejando reflexiones e incidencias.
Estos pueden ser, desde un diario abierto de reflexión sobre la marcha del
plan, hasta los mismos documentos que se han usado para la aplicación de
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determinados instrumentos por los que se haya optado como la mediación,
pasando por un cuaderno de campo de las sesiones de tutoría, en el que estén
recogidas, por ejemplo, dificultades imprevistas o nuevas ideas. Es, por tanto,
muy útil orientar la confección y la ordenación de documentos como fichas,
comunicaciones o informes hacia la propia evaluación. Eso permitiría acudir a
registros que ya se han ido haciendo a lo largo de la implantación del plan,
facilitándose así notablemente la tarea de la recogida de la información, pero
siempre  con  la  precaución  de  no  caer  en  una  burocratización  de  dudosa
utilidad.

Una vez que se han recogido los resultados del proceso de evaluación, se
podrán en conocimiento de todos los  miembros de la comunidad educativa
entresacándolos  de  la  memoria  de  autoevaluación  y  difundiéndolos  por  los
medios  habituales  a  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  tanto  para
posibilitar un proceso retroactivo de reflexión compartida de autovaloración y
autocrítica  con  vistas  a  nuevas  propuestas  de  mejora,  como para  apreciar
juntos los logros. 

19.9  PROCEDIMIENTO  DE  COLABORACIÓN  CON  ENTIDADES  E
INSTITUCIONES

Para que la escuela no se encuentre aislada -bastante es con que vaya a
contracorriente con respecto a otros agentes socializadores- en su papel de
educar para la buena convivencia,  es  imprescindible que actúe en el  plano
concreto y realista de su entorno. Se trata, pues, de favorecer o, por qué no,
liderar  la  construcción de una pequeña comunidad educadora utilizando los
recursos de su entorno y poniendo al servicio de éste los propios afrontando
las auténticas necesidades de formación del alumnado como parte de la nueva
ciudadanía.

La cooperación con las instituciones del entorno es ya un hecho notable
particularmente en el caso de la cooperación con la Universidad de Sevilla, en
uno de cuyos campus se encuentra situado nuestro edificio, que de hecho ha
servido también como aulario universitario durante varios años. Por lo demás
la cooperación con el entorno es notable y aún en los casos en que no aborde
directamente el tema de la cultura de la paz, repercute indirectamente en ella
de manera positiva. Por no ser prolijos se puede mencionar especialmente las
que  han  tenido  lugar  durante  del  año  Murillo,  donde  cabe  destacar  la
cooperación con el centro cultural situado en el palacio de la Buhaira, que está
en las inmediaciones.
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Los compromisos de colaboración los suscribe el director del centro, pero
serán la vicedirectora y el jefe del departamento de actividades extraescolares
quienes principalmente impulsen y coordinen dicha colaboración, con al menos
una reunión a principios de curso con la comisión de convivencia, con arreglo a
los siguientes objetivos destacados en la normativa vigente:

- Facilitar la participación en el centro de otras instituciones y entidades
del entorno.

- Mejorar la competencia social y ciudadana a través de la colaboración
con otras entidades. 

- Integrar la actividad del centro en la realidad social y cultural de su
entorno. 

- Favorecer la constitución de verdaderas comunidades de aprendizaje. 
- Divulgar  la  actividad desarrollada en el  centro y los  principios que

orientan su proyecto educativo. 

Por otra parte, con vistas a mejorar la atención al alumnado afectado por
la medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro, la
dirección  del  mismo  podrá  suscribir  acuerdos  con  las  asociaciones  de  las
familias y con entidades que desarrollen programas educativos para atender al
alumnado al que se ha suspendido su derecho a la a asistencia a clase por un
periodo mayor de tres días y menor de un mes. Para formalizar este proceso
se puede disponer del séptimo anexo de la citada orden de 21 de junio de
2011.

19.  10   PROCEDIMIENTO  PARA  LA  RECOGIDA  DE  INCIDENCIAS  EN
MATERIA DE CONVIVENCIA EN SÉNECA

Jefatura de Estudios registrará la incidencia correspondiente en Séneca
cuando se decida el tipo de medida que se va a llevar a cabo. Para ello se ha
de  seguir  la  siguiente  ruta  en  Séneca:  Centro/Seguimiento  de  la
convivencia/Alumnado/incidente/conducta contraria o grave. A continuación, se
busca el curso, la unidad, se selecciona a la persona que ha tenido una sanción
y se elige:  nueva conducta contraria  o grave.  Una vez ahí,  se consigna la
fecha,  el  profesor  que  ha  comunicado  el  incidente,  el  tramo  horario  y  el
incidente en  cuestión.  A continuación,  se debe hacer  clic  en "se  notifica  a
los/as tutores/as" y en la fecha en que se notifica. Posteriormente se elige el
tipo de conducta contraria/grave y se añade la conducta. Seguidamente, se
elige  el  estado  de  corrección  entre: se  aplica,  no  se  aplica  o  si  está
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pendientede sanción. Luego se debe elegir el tipo de corrección (Séneca ofrece
una serie de ellas dependiendo si la conducta es contraria o grave).

El siguiente paso es responder a la pregunta de si ha sido efectiva la
corrección. Se despliegan tres respuestas: SI / No / Sin determinar. También
hay que marcar si se han presentado reclamaciones ante la convivencia y la
actitud  de  la  familia  ante  las  correcciones  a  elegir  entre:  Colabora /  No
colabora / Impide la corrección. Por último, hay que responder los motivos (si
los  hubiera  habido)  por  los  que  excepcionalmente  no  se  aplican  las
correcciones.

Cada final de trimestre se hará una evaluación de la convivencia donde
se debe elegir en un desplegable entre Favorable / Desfavorable / Estable. En
el punto 2 hay que explicar brevemente las causas que han motivado dicha
evolución y,  por  último,  en  el  punto tres  hay que tratar  las  decisiones  de
mejora y sus causas.

19.11 ANEXOS 

ANEXO 1 
SÍNTESIS DE LA AUTOEVALUACIÓN SOBRE CONVIVENCIA

La selección de los datos relevantes sobre la percepción de la convivencia
en nuestro centro que se expone a continuación está tomada del resultado de
una encuesta a través de un instrumento de Google-drive, que se ha pasado
tanto al profesorado como a las familias de nuestro centro educativo durante
este invierno de 2018 y de un cuestionario que se pasó durante la primavera
pasada  (2017)  a  todo  el  alumnado  de  la  ESO,  doce  grupos  en  total,  en
colaboración con la Universidad de Sevilla.

Profesorado
Con  un  número  total  no  muy  significativo  de  solo  34  respuestas  al

cuestionario de un total de 94 miembros de personal docente o que realiza
labores de asistencia a la docencia en contacto directo con el alumnado (lo que
sin duda apunta, como otros signos semejantes, a la necesidad de reflexionar
sobre  la  participación  y  la  comunicación  entre  docentes)  la  convivencia  se
percibe en general como buena en nuestro instituto.

No hay ninguna respuesta que indique que la relación con el alumnado
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(el 79,4 % entiende que es buena y solo un 2,9% piensa que va regular) o
entre compañeros (73,5% buena y 26,5% normal) sea mala. Con respecto a la
pregunta “¿qué visión crees que tienen de ti tus compañeros?”, nadie considera
que sea mala y un 21,9% la considera muy positiva y aún más en el caso de la
opinión que tiene el alumnado (un 44,1% la considera muy positiva y solo un
2,9% la considera mala).

Por lo que respecta a la relación con las familias en los últimos meses, el
23,5% la ve inexistente,  el  61,8% la ve buena y nadie la considera mala.
Sobre la comunicación con las familias el 78,1% opina que se hace a través de
la tutoría y el resto de las opciones está muy repartido.

En cuanto al comportamiento del alumnado, la relación entre estudiantes
y de estos con el profesorado los resultados se reflejan en la siguiente gráfica,
cuyo  contraste  con  la  de  las  familias  (ver  más  adelante  en  el  apartado
correspondiente) llama la atención:

1 Enfrentamientos entre alumnado y profesorado. 2 Malas contestaciones en
 clase. 3 No se respetan las normas. 4 Los estudiantes se insultan entre sí. 5
Se pelean. 6 Hay grupitos que no se llevan bien. 7 Hay estudiantes que no
están integrados y que se sienten solos. 8 Los profesores van cada uno a lo
suyo.  9  Los  alumnos piensan que los  profesores  no  los  entienden.  10 Los
alumnos están desmotivados, se aburren.

En  cuanto  a  cómo  afecta  al  profesorado  el  comportamiento  del
alumnado, la relación entre estudiantes y de estos con el profesorado en los
últimos meses no hay en general una valoración negativa pero se ha destacado
que  a  veces  hay  malas  contestaciones  en  clase  o  enfrentamientos  con  el
profesorado  y  que  el  respeto  por  las  normas  es  irregular.  También  se  ha
percibido que hay dificultades causadas por el uso de móviles, por diversas
formas de ruido (no se respeta el turno de palabra, voces, o insultos entre
estudiantes),  algún caso de aislamiento en el  alumnado, dificultades con la
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limpieza o con el fallo eventual de las TIC.

Finalmente, por lo que respecta a las medidas adoptadas o a adoptar y a
la  disponibilidad  para  involucrase  en  ellas,  la  respuesta  ha  sido
cuantitativamente escasa y, por tanto, de poco valor, pero a pesar de ello es
destacable, por el número de respuestas, lo siguiente: no se conocen dichas
medidas, se valora como positiva la sesión de intervención sobre integración
de estudiantes con discapacidad, la disponibilidad para involucrarse es alta y,
por último, hay una llamativa variedad e incluso divergencia sobre el tipo de
medidas  a  adoptar  y  su  eficacia  aunque  se  coincide  en  la  importancia  de
involucrar a las familias así como de la coherencia o la constancia.

A pesar  de que la  respuesta al  cuestionario no ha sido numerosa se
puede concluir que en general el profesorado ve como positivo el clima del
centro,  pero  percibe  que  en  la  práctica  no  hay  un  suficiente  grado  de
coherencia en las normas por parte de los miembros del claustro (un 11,8%
entiende que hay muchas diferencias y un 64,7% ve que aunque sean poco
importantes hay algunas).

Familias

Con un total de 141 respuestas, lo que se podría considerar como una
participación estadísticamente baja aunque alta a la vista de las previsiones y
de la diversidad y modalidades de enseñanza en nuestro centro, la convivencia
y  la  comunicación  en  general  se  perciben  por  parte  de  las  familias  como
buenas en nuestro instituto.

Por lo que respecta a la comunicación de las familias con el profesorado
del centro cabe destacar que los medios telemáticos y el contacto directo con
el tutor o la tutora se perciben como los medios más usados con diferencia. El
57,2%  conoce  a  alguien  del  equipo  directivo,  solo  el  40  %  indica  haber
necesitado  contactar  con  él,  27,1  piensa que su relación con  el  mismo es
buena, el 41,4% piensa que es normal y solo el 0,8% piensa que es mala. El
57,4% piensa que la relación con el tutor o tutora correspondiente es buena, el
41,5% la entiende como normal y solo un 0,8% la ve mala. El 62,3% declara
haber necesitado contactar con la persona que ejerce la tutoría y el 90,8%
afirma que ha sido fácil hacerlo. Los medios para hacerlo han sido por orden de
frecuencia: medios TIC, directamente a través del estudiante y mediante la
agenda escolar del mismo. El 23% declara haber necesitado contactar con el
profesorado  de  su  hijo,  del  cual  el  64% declara  que  le  ha  resultado  fácil
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lograrlo. Los medios de contacto predominantes han sido los mismos que en el
caso anterior.

En  cuanto  al  tema  de  la  convivencia,  el  19,5%  de  los  encuestados
considera que sí hay problemas significativos, con un abanico de problemas
muy variado. La inmensa mayoría acuden a quien ejerce la tutoría. Es notable,
como ya se dijo más arriba, la discrepancia en la percepción de los malos
comportamientos con respecto al profesorado como se puede apreciar en la
siguiente gráfica.

1 Enfrentamientos entre alumnado y profesorado. 2 Malas contestaciones en
clase. 3 No se respetan las normas. 4 Los estudiantes se insultan entre sí. 5 Se
pelean. 6 Hay grupitos que no se llevan bien. 7 Hay estudiantes que no están
integrados y que se sienten solos. 8 Los profesores van cada uno a lo suyo. 9
Los alumnos piensan que los  profesores no los  entienden.  10 Los alumnos
están desmotivados, se aburren.

En las respuestas abiertas a la pregunta por las situaciones de este tipo
que afectan a los hijos e hijas de las personas encuestadas, se da también una
amplia  variedad  en  la  detección  de  problemas  y  dificultades,  incluso  de
organización y funcionamiento, aunque abundan las respuestas que dicen no
percibir  ningún  problema  de  importancia,  y  no  solo  de  convivencia:
principalmente  la  falta  de  coordinación  y  organización  en  las  tareas  y
exámenes, la falta de trabajo en la motivación y las técnicas de estudio, y el
deficiente  aprovechamiento  de  las  horas  de  clase  con  el  profesorado  de
guardia.  Por  lo  que  respecta  a  los  problemas  de  convivencia  propiamente
dichos 

Alumnado
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Percepción  del  alumnado  de  la  ESO  (318  estudiantes  en  la  primera
muestra  y  341  en  la  segunda,  debido  a  la  ausencia  de  alumnado  en  los
intercambios)  sobre  problemas  de convivencia  y  ciberconducta  mediante  el
cuestionario del programa Asegúrate.

En  lo  que  toca  a  los  malos  tratos,  se  observa  una  tendencia  a  la
disminución de conductas de acoso y en general las cifras no son altas para los
riesgos analizados pero sí dignas de consideración con vistas a la planificación
de la convivencia, pues, por ejemplo, existe un pequeño grupo de estudiantes
que sienten estar tanto sufriendo como realizando este tipo de problemas así
como los relativos a la ciberconducta, como se verá en los párrafos siguientes.
Por otro lado, las cifras de agresión de acoso son bajas, siendo las formas
persistentes  más  presentes  los  insultos  (5,5%),  las  palabras  malsonantes
(6,2%)  y  los  insultos  por  la  forma  de  vestir  (3,2%).  Posteriormente,  de
manera general, parece que algunas de estas conductas disminuyen, mientras
que otras de ellas se mantienen. En cuanto a los malos tratos en general, el
alumnado percibe como alta la frecuencia con que ha sido insultado, se han
usado palabras malsonantes, se ha criticado la forma de vestir de comportarse
o se ha rumoreado, mientras que la incidencia de conductas de violencia física
o hurtos se percibe como baja o muy baja.

Por lo que respecta a la ciberconducta, por así  llamarla,  las cifras de
cybergossip (difusión o transmisión de noticias, rumores y/o comentarios sobre
otras personas, que pueden ser veraces o no y son compartidos empleando
Internet y las redes sociales para su expansión) no son elevadas y las cifras de
ciberbullying en  particular  son  bajas,  siendo  las  formas  persistentes  más
presentes los insultos (5,5%), las palabras malsonantes (6,2%) y los insultos
por la forma de vestir (3,2%). En cuanto a su evolución, de manera general,
parece que estas conductas disminuyen o se mantienen a excepción de la de
contar  en  las  redes  cuando  se  han  enfadado  con  algún  compañero  o
compañera. Además, la tasa de ciberagresión es más baja en comparación con
el  bullying,  por  lo  que  parece que  estos  comportamientos  se  producen en
menor medida a través de internet que en la vida offline. 

El  impacto  emocional  de  bullying y  ciberbullying presenta  resultados
diversos.  Las  emocionesmás  destacadas  son  “fastidiado/a”  (16,1%)  y
“enfadado/a” (15,5). De manera general, las estrategias de afrontamiento que
pone en marcha el alumnado participante son positivas. Alrededor del 67,3%
del alumnado considera que no pararía hasta que resolviese el problema, el
61,3% le contaría a alguien cómo se siente, el 61% del alumnado piensa que
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no debe quedarse quieto ante la situación y el 58,1% buscaría ayuda de un
familiar. Tras la segunda recogida de datos, aumentan algunas estrategias de
afrontamiento, considerando que el 68,8% del alumnado no pararía hasta que
resolviese  el  problema,  el  66,3% no  se  quedaría  quieto  o  quieta  ante  la
situación, buscaría ayuda de un familiar (57,3%) y le contaría a alguien cómo
se siente (57,2%). 

En relación con el fenómeno des sexting (envío, recepción o reenvío de
mensajes,  imágenes  o  videos  de  carácter  erótico  sexual  mediante  un
dispositivo tecnológico, sobre todo teléfonos móviles), hay que destacar que su
incidencia  no es  baja  y que se percibe que tiende a aumentar  de manera
generalizada.  El  impacto emocional  de  sexting presenta resultados diversos
con  un  descenso  del  número  de  estudiantes  que  presentan  emociones
negativas.  Se  puede  concluir  que  es  el  aspecto  de  la  ciberconducta  con
resultados que requieren especial atención.

Por otra parte, los niveles de empatía detectados, siendo las actitudes
más  destacadas  entender  la  felicidad  de  un  amigo  cuando  hace  algo  bien
(86,1%), darse cuenta de  cuándo las personas están contentas  (82,7%) y
cuándo un amigo está enfadado (79%). Además, de manera general, las cifras
de las conductas de prosocialidad son positivas y también en su evolución,
destacando conductas como ayudar a los demás (90,1%), seguida de prestar
apoyo a los demás (85,6%). 

ANEXO 2
MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE UNA PELEA

a.i.1. Procurar contar con ayuda en vez de intervenir a
solas,

a.i.2. intervenir  verbalmente  primero  con  firmeza  y
evitar interponerse físicamente entre los contendientes,

a.i.3. introducir algún elemento intenso de distracción,
(por ejemplo, en una pelea ante la puerta del centro
educativo, se puede pedir al conductor de un coche lo
bastante  cercano  que  toque  el  claxon
continuadamente),

a.i.4. intentar separarlos y, si  se logra, evitar que se
miren, y
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a.i.5. avisar rápidamente a la policía si la situación es
incontrolable o constituye una seria amenaza. 

ANEXO 3
ESQUEMA DE PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE  ACOSO ESCOLAR.
El acoso escolar y sus características.

Una persona es víctima de acoso cuando se ve expuesta reiteradamente
y durante un tiempo a acciones negativas por parte de otra u otras.

El acoso escolar suele presentar los siguientes rasgos:
- Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder
físico,  psicológico  y  social  que  genera  un  desequilibrio  de
fuerzas en las relaciones interpersonales.
-  Intencionalidad/repetición:  la  intencionalidad  se  expresa  en
una acción agresiva que se repite en el tiempo y que genera en
la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.
- Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser
normalmente un solo alumno o alumna, que es colocado de esta
manera en una situación de indefensión.
-  Componente  colectivo:  normalmente  no  existe  un  solo
agresor,   suele  haber  observadores  pasivos  o  incluso
animadores. 

Indicadores.
Es importante tener en cuenta que se trata solo de signos de una posible

situación de acoso a confirmar y no de sucesos aislados que determinen con
seguridad que dicha situación se esté produciendo.
INDICADORE
S

EN EL ÁMBITO ESCOLAR EN EL ÁMBITO FAMILIAR
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DEL
ACOSADOR

Falta  de  cumplimiento  de  las
normas de la clase.

Burlarse de los demás cuando
intervienen en clase

Comportamiento agresivo.

Prepotentes y  dominantes con
sus compañeros de clase.

No  asumir  la  responsabilidad
de su conducta, ni pedir perdón
cuando ha actuado mal.

Enorgullecerse de su conducta
agresiva.

Ausencia de empatía con
el  sufrimiento  de  los
demás.

Prepotente  y  dominante
con hermanos y amigos.

Hablar  despectivamente
de  algún  chico/a  de  su
clase.

Mofarse  o  burlarse  de
sus iguales.

Haber  sido  recriminado
más  de  una  vez  por
peleas con sus iguales.

Falta de cumplimiento de
las normas en casa.

DE  LA
VÍCTIMA

Absentismo escolar frecuente.

Descenso  en  el  rendimiento
escolar.

Apatía, abatimiento, tristeza.

Alumno  que  no  es  escogido
para trabajo de grupo.

Soledad,  ausencia  de
relaciones en el colegio.

Murmullos,  risas  por  lo  bajo,
cuando  un  alumno  entra  en
clase  o  contesta  a  una
pregunta.

Viene con golpes o heridas del
recreo.

Casi siempre sale de casa con
el tiempo justo, o sale el último
o el primero de la clase para no
coincidir con los agresores.

Se pone nervioso al  participar
en clase.

Conflictos  frecuentes  con  los

Presencia  de  lesiones
físicas.

Pérdida  o  rotura  de
pertenencias.

Cambios de humor muy
acusados.

Tristeza  o  síntomas  de
depresión.

Pasar mucho tiempo sólo
y no salir con amigos.

Descenso  en  su
rendimiento escolar.

Miedo  a  ir  al  colegio,  o
poner  excusas  para
faltar.

Síntomas psicosomáticos
(vómitos,  dolores
abdominales) antes de ir
al colegio.

No hablar del colegio. 
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mismos compañeros.

Procedimientos de detección
Observación espontánea

(Fichas para tutoría)
Esta semana…
Qué hacer cuando…

Revisión periódica  de la semana o del mes.
El  alumnado contará, además, con recursos para pedir  ayuda: buzón,

etc. 
Observación planificada
Fichas para profesores de señales de alerta para posibles víctimas

Fichas  para  profesores  de  señales  de  alerta  para  posibles
acosadores

Consulta  con la  familia   y  miembros  cercanos  de la  comunidad
educativa (plantilla de recogida de datos)

Entrevistas a los posibles acosadores, víctimas y espectadores.
(plantilla de recogida de datos)

Diagnóstico
Encuestas,  cuestionarios  y,  para  el  ciberacoso,  el  programa específico

Asegúrate.
Nota: lo más conveniente es que dicho protocolo se inscriba dentro de un

subprograma específico contra el acoso e incluso el maltrato, que constituya
una aportación más para mejorar el clima de convivencia y que podría incluir: 

- estrategias de prevención, por ejemplo, con el trabajo en las tutorías
para construir  un clima de aceptación o  para poner  en  su sitio  el
concepto de “chivarse”; 

- recursos de ayuda, como contar con una dirección de correo a la que
la víctima pueda dirigirse anónimamente;

- intervención educativa o especializada con el acosador y la víctima;  
- acuerdos de colaboración, por ejemplo, con el tribunal de menores o

las fuerzas de orden público; 
- actividades  de  formación  para  el  profesorado  y  las  familias,  como

aprender a distinguir claramente las conductas de acoso.

ANEXO 4
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Alumnado ayudante 
Con respecto  a la figura del  alumnado ayudante,  hay que señalar en

primer lugar que ya está en marcha un grupo de trabajo sobre el tema en este
mismo curso en el que están participando quince profesores del claustro, tanto
de la mañana como de la tarde.

Normalmente los jóvenes acuden a sus propios compañeros en busca de
ayuda  y  consejo  o  estos  lo  ofrecen  de  manera  espontánea.  Se  trata
simplemente de aprovecharlo de una manera organizada para que haya unos
agentes  que puedan ayudar  a  sus  compañeros  en  las  necesidades  que les
surjan:  acompañarlos  en situaciones  de indefensión o aislamiento  o  tender
puentes  de  comunicación  en  los  conflictos,  apoyarlos  en  las  dificultades
académicas, pudiendo detectar situaciones que le suelen pasar desapercibidas
al profesorado.

-Se ofrecen voluntariamente tras recibir la información y tras un breve
proceso de reflexión, siendo elegidas por los compañeros, en un par de
sesiones de tutoría.
-Deberán  recibir  una  formación  mínima  en  trabajo  cooperativo,  en
valores morales y en habilidades sociales, pero esto no puede hacerse en
dos horas. Lo ideal sería hacerlo en una convivencia, lo realista, en un
curso de un par de tardes. Esta tarea la debe coordinar la orientadora,
asistida  por  la  persona  que  se  encargue  de  la  coordinación  de  la
convivencia si la hubiera, y con la colaboración de los tutores y familias,
si es posible.
-Todos los implicados podrán colaborar en la realización de una breve
guía que les ayude a realizar su tarea.
-Su labor será debidamente reconocida.

ANEXO 5

Coordinador de convivencia
Según la normativa vigente, lo más coherente es que la persona que

tenga el papel de coordinador de convivencia sea la misma que la que se haga
cargo del proyecto que integre el centro en la Red Andaluza Escuela Espacio de
Paz.  Sin  embargo,  actualmente  nuestro  instituto  no  participa  ya  en  ese
programa,  por  lo  que  sería  conveniente  contar  con  dicha  figura  de
coordinación. 

Las  competencias  que  se  enumeran  a  continuación  podrían
corresponderle  a  esta  figura,  que  ya  existe  como  obligatoria  en  otras
comunidades autónomas, un tutor o coordinador de convivencia, en caso de
que  se  estimara  viable.  Sería  un  profesor  del  centro  educativo,
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preferentemente de la plantilla, con unas competencias específicas en el tema
de la convivencia, a ser posible con una liberación horaria proporcionada con
su tarea, que se ocuparía (como asistente de la orientadora y en colaboración
con quien coordine el plan de igualdad) de cooperar en la coordinación de la
aplicación del plan de convivencia tanto por lo que respecta a las actividades
correspondientes  al  mismo,  como  al  trabajo  realizado  por  las  figuras
establecidas para la consecución del plan (mediadores, etc.). Su perfil debería
corresponder al de una persona que esté dotada para las relaciones sociales, y
formada en el tema de la convivencia; sería ideal que constituyera una figura
de confianza y autoridad moral para el alumnado. No se trata de que realice
una tarea administrativa, sino de educación, centrada en la mejora del clima
social  del  centro,  aunque  conozca  y  maneje  recursos  de  derivación  y
protocolos.  Tampoco  le  correspondería  una  función  sancionadora,  aunque
deberá  actuar  en  estrecha  colaboración  con  la  comisión  de  convivencia  o
incluso formar parte de la misma. Asistir al orientador del centro en las tareas
de animar y facilitar los procesos de formación en educación emocional y en
valores sería otra posible tarea específica, así como dinamizar en sus diversos
aspectos  la  mejora  de  la  convivencia  en  el  centro  educativo,  lo  cual
comportaría: 

-     Colaborar  con  la  comisión  de  convivencia  en  la  elaboración  de
contenidos, el seguimiento y la supervisión del plan.
-      Supervisar  la  coordinación  de  las  actuaciones  del  plan  de
convivencia. 
-     Asistir  en  la  tarea  de  coordinación  del  equipo  de  mediación  o
encargarse de su coordinación.
-  Contactar con organizaciones de la comunidad para que los alumnos
puedan realizar actividades que mejoren la convivencia (OO. NN.  GG.,
instituciones  locales,  empresas)  y  estar  en  contacto  con  colegios  y
asociaciones.
-    Conocer y plantear los recursos de las distintas administraciones ante
casos de violencia y de trastornos de la conducta.
- Colaborar  estrechamente  con  la  jefatura  de  estudios,  con  el

departamento de orientación, con la coordinación de igualdad, con los
tutores y con el alumnado ayudante, o incluso asumir la coordinación
de dicho programa.

- Registrar y organizar la información y estar al día en la innovación  y
producción de conocimientos sobre convivencia. 

- Asistir  al  orientador y a la comisión de convivencia en la tarea de
supervisar la aplicación de las medidas de prevención y de respuesta
ante conflictos y conductas disruptivas o violentas y en la mejora en la
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aplicación del currículo integrado.
- Ocuparse de su formación personal y, en coordinación con el jefe del

departamento  de  FEIE,  facilitarla  a  los  demás  miembros  de  la
comunidad  educativa,  especialmente  organizando cursos,  talleres  o
actividades para mejorar las capacidades sociales de las alumnas, en
coordinación con la tarea del orientador en la planificación de la acción
tutorial a este respecto.

- Servir de persona de contacto ante casos de violencia y de conflicto,
con  disponibilidad  suficiente  para  el  afrontamiento  de  problemas
cotidianos  de  relaciones  (entre  el  alumnado  y  entre  éste  y  el
profesorado).

- Promover las actividades que mejoren la convivencia como el fomento
del trabajo cooperativo y de la coordinación y el uso de recursos como
el aula de convivencia e incluso gestionar la atención del alumnado en
la misma.

- Colaborar en la elaboración del código de conducta del centro en el
que deben participar todos.

- Mejorar la identificación de los alumnos con su centro y facilitar la
participación en actividades voluntarias.

ANEXO 6
El aula de convivencia.
El aula de convivencia, cuya instauración no es preceptiva, es el lugar al que

acuden  los  alumnos  por  haber  incumplido  alguna  norma  de  convivencia  y  a
consecuencia  de  ello  también  con  carácter  preventivo,  para  reflexionar  sobre  lo
ocurrido, y para realizar las actividades académicas propuestas (si bien estas pueden
terminarse en casa), con el objetivo de intentar superar las actitudes negativas, pues
no se trata de un mero reducto para la expulsión. Si bien hay que tener en cuenta que
no es una iniciativa aún respaldada por el conjunto del claustro y que, por tanto, se
recoge aquí como parte de nuestro posible horizonte de trabajo. 

La posibilidad de formar un aula de convivencia depende básicamente de que se
cuente con una especialista con plena dedicación, idealmente, una educador social o
en su defecto el propio coordinador de convivencia si lo hubiera, o de encontrar algún
procedimiento  para  organizar  los  horarios  de  algunos  profesores  de  modo  que  la
puedan atender coherentemente. En cualquier caso, no se va a apostar aquí por la
posibilidad de que el alumnado del aula de convivencia sea atendido meramente por el
profesorado  de  guardia,  puesto  que  dicha  medida  dificultaría  notablemente  la
coordinación de la función correctora del aula: favorecer un proceso de reflexión por
parte  del  alumnado  sobre  la  situación  ha  motivado  su  presencia  en  dicho  aula.
Además, no sería viable en un centro educativo donde a duras penas se da abasto
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para  cubrir  todas  las  horas  de  guardia  y  de  biblioteca.  Un  pequeño  grupo  de
profesores voluntarios y que hayan participado en la elaboración de la programación
de  actividades  para  el  aula  de  convivencia,  realizada  por  el  orientador  con  la
asistencia de la persona coordinadora de la convivencia si la hubiera, podría hacerse
cargo del aula de convivencia durante las treinta horas matinales de la semana si se
les exime de las guardias. Si se tratara de mayores de cincuenta y cinco años tendrían
dos horas de reducción lectiva que sumadas a las tres de guardia darían un total de
cinco horas por docente. Si se contara con la figura del coordinador de convivencia y
con el apoyo esporádico de algún miembro del departamento de orientación, tal vez
bastara con seis profesores mayores de cincuenta y cinco años comprometidos en la
tarea, lo cual entra dentro de lo posible. 

La  programación  de  actividades  deberá  recoger  las  dinámicas  que
profundicen  en  las  causas  del  comportamiento  del  alumnado  haciendo
reflexionar a éste sobre el mismo y con propuestas abordables de apoyo y de
compromisos que pueda adoptar voluntariamente. A este respecto no se debe
olvidar que cuando se hace un trato con el  alumno el  centro debe cumplir
escrupulosamente con su parte del  mismo. Para ello la coordinación con el
equipo de profesores del grupo debe ser buena, es más, éste debe ponerse de
acuerdo con el equipo de orientación, para planificar la temporalización de las
actividades  formativas,  siguiendo  los  criterios  pedagógicos  que  el  ETCP
establezca. En todo caso, se perfilan tres tipos de actividades: de corrección
(introspección,  compromiso…),  de  formación  (autocontrol,  empatía…)  y  de
recuperación  (actividades  de  refuerzo  para  mantener  la  conexión  con  el
proceso instructivo). Sirva esta consideración para comprender la importancia
capital de que todos los miembros del claustro apoyen las medidas de mejora
de la convivencia, ya que su eficacia depende en enorme medida de que haya
una buena coordinación entre ellos; no hay que olvidar que todos se benefician
de dichas mejoras. 

En cuanto al espacio adecuado para realizar esta atención tanto por  las
mañanas como por las tardes (la normativa establece que por las tardes se
trataría de una actividad voluntaria, aunque aquí habría que estudiar cómo se
podría  implicar  de  manera  directa  el  turno  de  tarde),  no  parece  fácil,  sin
recurrir a una reforma, contar con un aula en un centro en el que éstas casi
son menos numerosas que los  grupos.  Una posibilidad relativamente viable
consistiría en acotar un pequeño espacio en la jefatura de estudios o en la
biblioteca, si bien habrá que tener en cuenta que ésta ya acoge la coordinación
bilingüe de inglés y a los grupos de los profesores que se ausentan en las
horas en que ocupan aulas específicas o el patio de deporte cuando hace mal
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tiempo.  En cualquier  caso la atención al  alumnado del  aula de convivencia
debe hacerse en un lugar que permita que sea personalizada y en un ambiente
de tranquilidad con espacio suficiente para trabajar tanto individualmente con
en grupo.

20. Plan de trabajo de la Biblioteca

 20.1 La Biblioteca del IES Murillo 

La Biblioteca de nuestro centro, al igual que todas las bibliotecas escolares,
debe cumplir un doble objetivo. Por un lado, potenciar y fomentar la lectura.
Por otro lado, la biblioteca escolar concebida como centro de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje, ha de contribuir al desarrollo de las competencias
básicas, apoyando a las diferentes áreas.

En  este  sentido,  la  biblioteca  cuenta  con  un  importante  fondo  histórico,
testimonio indiscutible de su casi centenaria historia. Sin embargo, el catálogo
de libros y material de consulta actualizados, susceptibles de ser utilizados por
nuestros alumnos, es insuficiente. Los libros y materiales que conforman el
catálogo  de  la  biblioteca  no  son  diversos,  ni  apropiados,  ni  suficientes  en
cantidad  y  calidad,  déficit  que  se  procurará  paliar  haciendo  uso  de
procedimientos como los aludidos más abajo en 20.2 Nuestra biblioteca debe
ser un elemento facilitador de  lectura y  recursos. La falta de recursos hace
que esta función no se cumpla plenamente. 

Durante  este  curso  2018/2019,  nuestro  centro  participa  en  ComunicA,
programa  de  mejora  de  la  Competencia  en  Comunicación  Lingüística.  Su
desarrollo  está  íntimamente  ligado  a  la  Biblioteca,  que  debe  articular
programas de alfabetización informacional así como programas de fomento de
lectura. Uno de los principales objetivos del programa ComunicA es propiciar el
desarrollo de actividades que se realicen en el espacio de la Biblioteca. Estas
actividades  no  deben estar  ligadas  solamente  al  Departamento  de Lengua.
Deben ser actividades propiciadas por los diferentes departamentos. 

20.2 Líneas de actuación en el curso 2018/2019
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Los objetivos que el Equipo de la Biblioteca se marcará a lo largo del presente
curso son los siguientes:

- Realizar tareas técnico-organizativas, de automatización, de organización
de la colección y de los recursos humanos disponibles para llevar a cabo
el plan de trabajo de la biblioteca, así como tareas de adecuación de
espacios.

- Renovar mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la
información  referidos  a  programas  y  actividades  articulados  desde  la
biblioteca.

- Mejorar la cantidad y calidad del catálogo actualizado de materiales y
recursos a través de préstamos interbibliotecarios y recursos vinculados
a programas como ComunicA.

- Desarrollar  la  Competencia  Comunicativa  a  través  de  tres  líneas  de
actuación:  oralidad,  lectura-escritura  funcional  y  lectura-escritura
creativa. Estas líneas serán trabajadas desde el programa ComunicA y la
Biblioteca  debe  jugar  un  papel  importante  en  el  desarrollo  de  las
distintas actividades que se realicen.

- Fomentar  la  lectura  de  textos  de  distinta  índole,  desarrollando
actividades  como  “Diálogo  entre  lectores”,  actividad  desarrollada  en
cursos  anteriores  y  que  tuvo  gran  aceptación,  En  estas  actividades
podrán participar los distintos miembros de la comunidad educativa.

- Involucrar a los alumnos en la gestión y difusión de las actividades que
se realicen en la Biblioteca. 

- Fortalecer y potenciar el trabajo en equipo.

- Fomentar el desarrollo de actividades interdepartamentales. 

- Atender las demandas de asesoramiento y apoyo de los departamentos
didácticos y cuantas se planteen desde el ETCP.

- Aumentar  y  mejorar  la  visibilidad  de  la  Biblioteca  en  la  comunidad
educativa,  poniendo  en  marcha  actuaciones  que  impliquen  a  los
departamentos  y  actuaciones  que  impliquen  a  las  familias  y  a  los
alumnos. En este sentido, se va a habilitar en la web del instituto un
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espacio ComunicA, que contendrá las distintas actividades realizadas por
los  alumnos  en  las  distintas  áreas  para  trabajar  la  Competencia  en
Comunicación Lingüística.  

20.3. Recursos

La consecución de los objetivos antes citados y la realización de las actividades
propuestas requiere disponer de una serie de recursos humanos, económicos y
materiales. Más concretamente, se requiere que el responsable de la Biblioteca
disponga, al menos, de las tres horas mínimas de horario regular señaladas
por las instrucciones de la Consejería.

 En cuanto a los miembros del equipo de apoyo, el profesorado del turno de
tarde realizará tareas de préstamo durante el horario de Guardia de Biblioteca
que le haya asignado la Jefatura de Estudios. El del turno de mañana atenderá
el préstamo durante los recreos. Igualmente, sería deseable que una hora de
guardia de los miembros del equipo fuera realizada en la biblioteca. En lo que
respecta a las tareas de catalogación, se contará con el  ofrecimiento de la
AMPA  para  colaborar,  siempre  bajo  la  supervisión  del  responsable  de  la
Biblioteca. Por otra parte, es necesario afrontar una reestructuración espacial y
de mobiliario que posibilite un espacio apropiado para el uso de la Biblioteca. 

20.4. Régimen de uso, consultas y préstamos

Véase el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), apartado 1.1.1.
Normas de funcionamiento de la biblioteca.

20.5. Personal

El responsable se encargará de las funciones que le asignan las instrucciones
pertinentes  de  la  Consejería  (Instrucciones  de  24  de  julio  de  2013,  de  la
Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado), es
decir:

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y el equipo de apoyo, el
plan de trabajo de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto educativo del
centro.

b) Realizar el tratamiento técnico de la colección.
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c)  Coordinar  y  establecer  las  líneas  maestras  y  criterios  de  selección,
actualización  y  adquisición  de  la  colección,  de  su  circulación  y  de  su
explotación  en  función  de  las  necesidades  del  centro  y  atendiendo  a  las
propuestas, peticiones del profesorado y de otros sectores de la comunidad
educativa.

d) Difundir la colección, los recursos y contenidos seleccionados, creando y
utilizando los productos y herramientas necesarios para darlos a conocer a la
comunidad educativa.

e)  Coordinar  y  establecer  las  líneas  maestras  y  criterios  de  préstamo  y
organización de la utilización de los espacios y los tiempos.

f)  Asesorar  al  profesorado  en  estrategias  de  fomento  de  la  lectura  y  uso
pedagógico  de  la  biblioteca,  así  como  promover  actuaciones  relativas  al
fomento de la lectura en colaboración con los departamentos o ciclos.

g) Asesorar al profesorado y promover actuaciones y programas relacionados
con la  formación  del  alumnado en  habilidades  de uso  de la  información  y
desarrollo de competencias informacionales.

h) Informar al claustro y al equipo técnico de coordinación pedagógica de las
actuaciones de la biblioteca y canalizar sus demandas.

i) Promover y coordinar la colaboración con las familias, bibliotecas públicas,
instituciones y entidades

j)  Elaborar,  junto  al  equipo de apoyo,  la  memoria anual  de la biblioteca y
coordinar las autoevaluaciones periódicas que se acometan.

El equipo de apoyo se encargará del servicio de préstamos y devoluciones, así
como de colaborar en el tratamiento técnico y desarrollo del plan de trabajo.

20.6. Seguimiento y evaluación

El  seguimiento  y  la  evaluación  del  programa se  realizarán  trimestralmente
mediante análisis sobre las actuaciones realizadas y el correspondiente informe
elaborado por el responsable y el equipo de apoyo.
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Al final del curso, se cumplimentará y grabará en Séneca la normativa Memoria
de Evaluación.  

21. Addenda. Sobre el carácter histórico del IES Murillo

La fundación del centro, como Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, se
remonta a 1933. Su primera sede se sitúa en Menéndez Pelayo, 39. El profesor
Antonio Domínguez Ortiz forma parte de aquel claustro, encargado de un curso
de Geografía e Historia. El instituto es mixto y ha nacido bajo el auspicio del
espíritu liberal del Instituto Escuela.

A partir de 1938 se suprime la coeducación y el centro se convierte en instituto
femenino.  Su  segunda  sede  será  el  Pabellón  de  Argentina  construido  con
ocasión de la Exposición Iberoamericana de 1929, en la actual avenida de las
Delicias. Desde 1949 lleva el nombre de Instituto Murillo. Es el primer instituto
femenino de Sevilla. En los largos años de estadía en las Delicias, el Murillo va
formando una magnífica biblioteca de más de 12.000 volúmenes con fondos,
algunos de muy importante valor, del Instituto Escuela. El centro descuella por
su vocación artística, en torno, sobre todo, al teatro y la fotografía. En 1980 se
retorna al alumnado de ambos sexos.

En  enero  de  1991  el  Murillo  abandona  su  emplazamiento,  amenazado  de
derrumbamiento. El resto de ese curso transcurre, de manera provisional, en el
Palacio de San Telmo, entonces patrimonio de la Iglesia y, muy poco después,
sede de la presidencia andaluza.

Desde el curso 1991-92, el Instituto Murillo ocupa su sede actual, en el distrito
de Nervión, en un emplazamiento vecino al de las facultades universitarias de
Derecho,  Económicas  y  Empresariales,  Filosofía,  Ciencias  de  la  Educación,
Turismo y Psicología.
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PROYECTO DE GESTIÓN

El  proyecto  de  gestión  recoge  la  ordenación  y  utilización  de los  recursos
materiales y humanos del centro.

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

1.1. Elaboración del presupuesto anual

El presupuesto anual de ingresos y gastos será elaborado por las personas
responsables de la secretaría y dirección del  centro, y será aprobado con
carácter provisional por el consejo escolar antes del 31 de octubre de cada
año. Para su elaboración, se tendrán en cuenta los ingresos y gastos de los
cursos anteriores. Una vez conocido el presupuesto asignado al centro, se
procederá a su revisión y nueva aprobación por parte del consejo escolar.

La actividad económica se realizará en su totalidad a través del programa de
gestión  de  Séneca,  en  el  que  se  establece  la  siguiente  estructura  de
subcuentas de ingresos y gastos:

1. Cuenta de ingresos

1.1. Ingresos por recursos propios
1.1.1. Prestación de servicios
1.1.2. Seguro escolar
1.1.3. Reposición libros de texto
1.1.4. Otros ingresos por recursos propios

1.2. Ingresos por la CE
1.2.1. Gastos  de  funcionamiento  extraordinarios  de  ciclos

formativos
1.2.2. Gastos de funcionamiento ordinarios
1.2.3. Programa de acompañamiento escolar
1.2.4. Ropa de trabajo
1.2.5. Ayudas individualizadas de transporte escolar
1.2.6. That'S English
1.2.7. Ayudas desplazamiento alumnado FCT
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1.2.8. Seguimiento FCT
1.2.9. Pruebas título de bachiller
1.2.10. Dotación para inversiones
1.2.11. Escuelas deportivas
1.2.12. Auxiliares de conversación
1.2.13. Programa de gratuidad de libros de texto
1.2.14. Gastos de funcionamiento extraordinarios por tribunales

1.3. Ingresos por otras entidades
1.3.1. Aportaciones para actividades

1.4. Remanentes
1.4.1. Remanentes de recursos propios
1.4.2. Remanentes de la CE

1.4.2.1. Remanente de dotación gastos de funcionamiento
1.4.2.2. Remanente de inversiones

2. Cuenta de gastos
2.1. Bienes corrientes y servicios

2.1.1. Arrendamientos
2.1.1.1. Equipos para procesos de información

2.1.2. Reparación y conservación
2.1.2.1. Mantenimiento de instalaciones
2.1.2.2. Mantenimiento  de  equipos  para  procesos

información
2.1.2.3. Mantenimiento climatización

2.1.3. Material no inventariable
2.1.3.1. Material de oficina
2.1.3.2. Consumibles de reprografía
2.1.3.3. Material didáctico
2.1.3.4. Material de botiquín y primeros auxilios
2.1.3.5. Material  de  ferretería-droguería-electricidad-

fontanería
2.1.3.6. Material de ornato y decoración
2.1.3.7. Otro material no inventariable

2.1.4. Suministros
2.1.4.1. Energía eléctrica
2.1.4.2. Agua
2.1.4.3. Productos farmacéuticos
2.1.4.4. Otros suministros
2.1.4.5. Sistemas de autoprotección y seguridad
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2.1.4.6. Productos de limpieza, aseo e higiénico-sanitarios
2.1.4.7. Material para actividades docentes

2.1.5. Comunicaciones
2.1.5.1. Servicios postales
2.1.5.2. Otros gastos de comunicaciones
2.1.5.3. Servicios de telefonía fija de la red corporativa
2.1.5.4. Servicios de telefonía móvil de la red corporativa

2.1.6. Transporte
2.1.6.1. Desplazamientos
2.1.6.2. Portes
2.1.6.3. Billetes y tarjetas de transporte
2.1.6.4. Alquiler de medios de locomoción
2.1.6.5. Dietas y desplazamientos del personal del centro
2.1.6.6. Viajes  de  estudios,  culturales,  extraescolares  e

intercambios
2.1.7. Gastos diversos

2.1.7.1. Otros gastos
2.1.7.2. Seguro escolar
2.1.7.3. Ropa de trabajo
2.1.7.4. Ayudas desplazamiento alumnado FCT
2.1.7.5. Seguimiento FCT
2.1.7.6. Ayudas económicas individualizadas al transporte
2.1.7.7. Escuelas deportivas
2.1.7.8. Auxiliares de conversación
2.1.7.9. Programa de gratuidad de libros de texto.

2.1.8. Trabajos realizados por otras empresas
2.1.8.1. Actividades docentes

2.2. Adquisiciones de material inventariable
2.2.1. Adquisiciones para uso general del centro

2.2.1.1. material didáctico
2.2.1.2. Mobiliario
2.2.1.3. Libros
2.2.1.4. Equipos y aparatos de telefonía
2.2.1.5. Equipos de frío o calor

2.2.2. Adquisiciones para uso específico
2.2.2.1. Material audiovisual
2.2.2.2. Material deportivo
2.2.2.3. Equipos de reprografía
2.2.2.4. Electrodomésticos
2.2.2.5. Maquinaria
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2.2.2.6. Libros
2.2.2.7. Material de aula o ciclos
2.2.2.8. Mobiliario
2.2.2.9. Equipamiento tecnológico e informático
2.2.2.10. Material para los departamentos
2.2.2.11. equipos para procesos de las TIC
2.2.2.12. Equipos de frío o calor

2.3. Inversiones
2.3.1. Cuenta de obras de reparación, mejora o adecuación de

espacios/instalaciones
2.3.2. Cuenta de equipamiento

Al cierre del ejercicio económico, los responsables de la gestión económica
presentarán al consejo escolar el estado de cuentas rendidas por el centro
(anexo X). En caso de ser aprobado, la justificación de la cuenta de gestión
se  realizará  por  medio  de  la  certificación  del  consejo  escolar  sobre  la
aplicación dada a los recursos totales (Anexo XI). También es competencia
del consejo escolar la aprobación, en su caso, de los estados de cuentas de
las  justificaciones  específicas  y  su  posterior  certificación,  en  los  plazos
establecidos.

1.2. Distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto

Las partidas económicas de carácter finalista, o de programas y proyectos
educativos extraordinarios,  se asignarán íntegramente a los gastos derivados
de los mismos, y el control de gastos, supervisado por la secretaria, se le
asigna al responsable directo del programa o proyecto educativo. 

De acuerdo con las Instrucciones de 21 de julio de 2016 de la DGFPIEP sobre
la aplicación y justificación de gastos de funcionamiento en ciclos formativos,
las  partidas  económicas  correspondientes  a  gastos  de  funcionamiento
extraordinarios para ciclos formativos se asignan íntegramente a todos los
gastos derivados de las actividades realizadas por el alumnado de formación
profesional, conforme al presupuesto anual de los departamentos a los que
pertenezcan los citados ciclos formativos, que se elaborará considerando las
subcuentas  de gastos  e  ingresos  habilitadas  para  estas  enseñanzas  en  el
programa de gestión económica de Séneca. El remanente, en su caso, del
estado de cuentas se incorporará al ejercicio económico siguiente.
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Para  asignar  las  partidas  correspondientes  a  gastos  de  funcionamiento
ordinarios se procede, en primer lugar, a la asignación de gastos del apartado
de bienes corrientes y servicios. El control de gastos de esta partida la realiza
directamente la secretaria del centro.

Una vez asegurados los gastos generales de bienes corrientes y servicios, se
fijarán las partidas para adquisición del material inventariable necesario para
el funcionamiento docente. La adquisición de equipos y material inventariable
para uso general  y  para uso específico  de los  ciclos  formativos  no podrá
superar en ningún caso el 10% del crédito anual librado al centro para gastos
de  funcionamiento  del  mismo y  su  propuesta  requerirá  la  aprobación  del
consejo escolar (artículo 3 de la Orden de 10 de mayo de 2006).

Los  responsables  de  la  gestión  económica  indicarán  en  la  propuesta  de
reparto económico las asignaciones extraordinarias para realizar actuaciones
especiales de interés general para el centro cuando se estimen necesarias
(compras de material inventariable, obras menores, etc.), y someterán a la
aprobación del consejo escolar los proyectos de las mismas.

Se asignará una cantidad fija a los departamentos de Orientación, Actividades
complementarias y extraescolares, Biblioteca y Proyecto bilingüe, según las
necesidades detectadas.

El resto se reparte entre todos los departamentos didácticos, siendo función
de las  personas  responsables  de  la  coordinación de los  departamentos  el
control  y  justificación  de  los  gastos  asumidos  por  esta  asignación.  Los
departamentos podrán hacer uso de sus respectivas asignaciones económicas
hasta  el  diez  de  julio,  fecha  en  que  el  sobrante  no  gastado  por  cada
departamento pasará a formar parte del remanente destinado a gastos de
funcionamiento ordinarios, pudiendo dedicarse a gastos de otro tipo.

1.3. Asignación por departamentos

La  asignación  a  los  departamentos  quedará  reflejada  en  el  programa  de
gestión  económica  de  Séneca  en  sus  correspondientes  centros  de  gasto,
pudiéndose  emplear  tanto  en  bienes  corrientes  como  en  material
inventariable.  Esta  asignación  se  distribuirá  atendiendo  a  los  siguientes
porcentajes:

- Asignación fija por departamento: 50%
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- Asignación en función del número de alumnos. 30%

- Asignación  para  departamentos  con  necesidades  específicas  de
material fungible (Biología y Geología, Dibujo, Educación Física, Física y
Química y Tecnología): 20%

1.4. Protocolo de compras

Corresponde a los jefes de departamento informar a los responsables de la
gestión económica sobre una necesidad de gasto, así como la presentación
del  presupuesto  para  su  aprobación,  requisito  indispensable  para  que  el
centro asuma el gasto. 

Los pagos se harán preferentemente mediante transferencia bancaria, previa
presentación del original de la factura, en la que se indicará fecha de entrada
en el centro y de conformidad de la dirección. 

Cualquier factura debe estar emitida a nombre del IES Murillo, con el CIF de
los  centros  educativos  (S4111001F)  y  reunir  todos  los  requisitos  legales:
relación  detallada  del  material  adquirido,  nombre  o  razón  social  del
proveedor, NIF o CIF, dirección, fecha de emisión, número de factura, importe
total, IVA desglosado y sello y/o firma del proveedor. 

Para las facturas electrónicas, los proveedores presentarán su factura en el
Punto  General  de  Entrada  de  Facturas  Electrónicas  de  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía  con el código DIR3, tripleta identificativa del centro
(oficina  contable:  A01004456;  unidad  tramitadora  GE0010526;  órgano
gestor: GE0009815).

1.5. Financiación de las actividades complementarias y extraescolares

Para la financiación de las actividades, se emplearán los siguientes recursos:

- Las cantidades que apruebe el consejo escolar para el departamento de
actividades  complementarias  y  extraescolares,  procedentes  de  la
asignación  que  el  centro  recibe  de  la  Consejería  de  Educación  para
gastos de funcionamiento ordinarios.
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- Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier ente
público o privado.

- Las aportaciones realizadas por las familias o los alumnos.

Las actividades de los ciclos formativos se financiarán con los presupuestos
de  gastos  de  funcionamiento  extraordinarios  asignados  a  los  mismos,  así
como con las aportaciones del alumnado de estas enseñanzas.

1.6. Gastos por participación en actividades fuera del centro

En las actividades extraescolares, acompañando al alumnado, será norma que
el  alojamiento  y  desplazamiento  del  profesorado  sea  sufragado  por  la
organización  y  los  participantes.  En  los  casos  en  que  el  consejo  escolar
autorizara  el  pago  de  dietas  por  alojamiento  y/o  manutención,  estas  se
atendrán  a  lo  establecido  en  el  Decreto54/1989,  de  21  de  marzo,  sobre
indemnizaciones  por  razón  del  servicio  de  la  Junta  de  Andalucía  y  a  las
cantidades estipuladas en el programa de gestión económica de Séneca.

2. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del
profesorado

2.1. Gestión de las bajas del profesorado. Organización de las guardias

2.1.1. Las bajas del profesorado

La dirección del centro propondrá a la Delegación Territorial de Educación la
sustitución  del  profesorado  que  haya  presentado  su  baja.  Se  indicará
expresamente el caso de que el profesor de baja imparta clases en 2º de
Bachillerato o 2º de FP.

2.1.2.  La  sustitución  del  profesorado  ausente  por  el  profesorado  de
guardia

Los  horarios  anuales  preverán  que  en  cada  módulo  horario  haya  tantos
profesores de guardia como determine la normativa. La actualmente vigente
establece uno por cada ocho grupos de alumnos.

Sobre  cómo  proceder  en  la  realización  de  las  guardias,  cfrs.  ROF  1.5.1
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“Guardias de pasillo”. 

2.1.3. Normas específicas sobre la realización de las guardias de recreo

En  los  horarios  anuales  estará  prevista  la  cobertura  de  este  servicio  por
tantos profesores como la normativa establezca. Actualmente, un profesor
por cada seis grupos o fracción.

Sobre  cómo proceder  en  la  realización  de  las  guardias,  cfrs.   ROF  1.5.2
“Guardias de recreo”. 

2.1.4. Normas sobre la realización de las guardias de Biblioteca

El  profesorado  que  haga  guardia  en  esta  dependencia  debe  realizar  las
siguientes tareas:

- Garantizar que haya un clima adecuado de trabajo.

- Comprobar que el alumnado que permanece en la biblioteca no tiene
clase.  Si  fuera  necesario  pedirá  ayuda a  otro  profesor  de  guardia  o  a  la
jefatura de estudios para garantizar que el alumnado que falta indebidamente
sea conducido a su respectiva aula.

El  servicio  de  préstamo  de  libros  se  organizará  de  acuerdo  con  el  plan
diseñado por el coordinador del Plan de biblioteca.

Para  más  información,  cfrs.  ROF  1.1.1  “Normas  de  funcionamiento  de  la
biblioteca”.

2.2.  Protocolo de actuación en casos de ausencia del personal de apoyo al
alumnado con discapacidad auditiva signante

En los casos en los que el profesional ausente sea el intérprete de lengua de
signos se acudirá a la empresa que gestiona estos recursos para que proceda
a su sustitución. En los casos en los que la ausencia sea del profesorado con
puesto específico que atiende al alumnado con discapacidad auditiva, y ante
la imposibilidad de este alumnado de acceder a la información a través de
mecanismos alternativos a la lengua de signos, se procederá de la siguiente
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manera:

- El alumno permanecerá en el  aula ordinaria a cargo del  profesor de
aula.  Este  organizará  el  trabajo  del  grupo  de  modo  que,  sin  menoscabo
alguno en  su  capacidad  de aprovechamiento,  el  alumno  con  discapacidad
auditiva signante pueda llevarlo a cabo autónomamente.

- La dirección del centro, asesorada por el departamento de Orientación,
considerará, en base a los días de ausencia y al nivel y especificidad de los
contenidos  de  cada  materia,  la  asistencia  en  periodos  variables  de  la
profesora de PT de plantilla, que, aun no siendo signante, pueda aprovechar
su presencia en el aula para apoyar al profesor y al alumnado de referencia.

- La situación anteriormente descrita no debe extenderse más allá de dos
días  lectivos,  ya  que  esta  circunstancia  alteraría  el  desarrollo  de  las
programaciones en el aula al imposibilitar las explicaciones usando la lengua
oral.  De  prolongarse  esta  situación,  podría  resentirse  el  aprovechamiento
académico  del  alumnado  con  discapacidad  auditiva  y  el  del  conjunto  de
alumnos de su grupo.
- Corresponde  al  Servicio  de  Ordenación  Educativa  designar  a  otros
recursos o profesionales que pudiesen ejercer la mediación comunicativa del
alumnado con  discapacidad  auditiva,  una  vez  comunicada la  ausencia  del
profesorado correspondiente.
3. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y
del equipamiento escolar

El  presupuesto  anual  del  centro  contempla las  partidas  asignadas  para la
conservación y renovación de las instalaciones y del  equipamiento escolar,
que se atiende en unos casos mediante contrato anual y en otros mediante
servicios puntuales.

Las incidencias informáticas se anotarán en una carpeta destinada a tal efecto
en la sala de profesores. Las averías  de instalaciones o de reprografía se
comunicarán en conserjería.

Debido a las dimensiones del centro, el número de horas utilizado y el alto
consumo  de  energía  eléctrica,  es  objetivo  prioritario  seguir  sustituyendo
progresivamente  la  luminaria  por  otra  de  mayor  eficiencia  energética,  e
instalando sensores en las zonas comunes. Por otra parte, las características
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del edificio requieren la renovación de los sistemas de climatización.

Terminada la sustitución de bancas corridas por pupitres convencionales en
las aulas de ESO, se someterá a consideración de los órganos la continuación
del procedimiento en cualquier otro aulario en que se considere conveniente. 

La  organización  y  normas  de  uso  de  espacios,  instalaciones  y  recursos
materiales  se recogen en el  punto 1.1 del  Reglamento de Organización y
Funcionamiento.

4. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación
de  servicios  distintos  de  los  gravados  por  tasas,  así  como  otros
fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. Todo
ello sin perjuicio de que reciban de la administración los recursos
económicos para el cumplimiento de sus objetivos

El centro podrá obtener ingresos por aportaciones provenientes del Estado,
Comunidad Autónoma,  Diputación, Ayuntamiento o cualquier ente público o
privado.

Asimismo, en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros
docentes  públicos,  podrá  obtener  ingresos  procedentes  de  convenios
formalizados con asociaciones culturales o entidades sin ánimo de lucro para
el  desarrollo  de  actividades  complementarias  y  extraescolares;  así  como
ayudas, becas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas
privadas como consecuencia del  desarrollo de proyectos y experiencias de
innovación e investigación educativa o como resultado de la participación en
actividades didácticas, culturales o deportivas.

Así mismo, podrá obtener ingresos derivados de la utilización ocasional de las
instalaciones del centro para fines educativos, de extensión cultural y otros
directamente  relacionados  con  el  servicio  público  de  la  Educación.  La
autorización  para  abrir  o  utilizar  el  centro  fuera  del  horario  lectivo
corresponde al director, informado el consejo escolar. En estos casos deberá
acordarse  la  presencia  de  un  ordenanza,  que  será  el  responsable  de  la
apertura y cierre del centro, y de facilitar el acceso a las instalaciones.

Cuando las instalaciones sean solicitadas por alguna entidad ajena al mismo,
esta  deberá  comprometerse,  por  escrito,  a  asumir  el  coste  y  la
responsabilidad que pudieran derivarse de su uso, eximiendo al centro y a su
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personal de los posibles accidentes, daños u otro tipo de percances que se
produjesen a los participantes en la actividad que se realiza, o a terceros,
incluyendo, si fuera preciso, la suscripción de un seguro.

En el caso de que la realización de actividades en el centro requiriera una
compensación económica, esta se atendrá a los siguientes parámetros:

 Compensación por los gastos extraordinarios de funcionamiento, tales
como consumo eléctrico, de agua, limpieza, etc.

 Compensación por el uso de material del centro, que contemplará un
coste de amortización o reposición.

 Compensación, en su caso, al personal del centro encargado fuera de
su jornada laboral.

 Seguro de daños y de responsabilidad civil.

 Podrá considerarse la aportación en especie o en material de interés
para el Centro.

La formalización de estos gastos adoptará la forma de convenio o contrato
por  escrito,  en  modelo  autorizado  por  el  consejo  escolar,  e  incluirá  la
obligación del usuario de anticipar el 50% de la cantidad total acordada.

5. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del
centro

Es función del secretario la actualización anual del inventario del centro en la
aplicación del programa Séneca.

También los jefes de departamento actualizarán anualmente el inventario del
material existente en sus dependencias o adscrito a su departamento, y lo
entregarán en la secretaría del centro antes del 30 de junio.

El  coordinador del  programa de biblioteca, con la ayuda de los profesores
colaboradores, actualizará anualmente el inventario de la misma a través del
programa Abies y entregará una copia en secretaría.

6. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del instituto y
de  los  residuos  que  genere,  que,  en  todo  caso,  será  eficiente  y
compatible con la conservación del medio ambiente
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El centro, en su proyecto educativo, contempla la educación ambiental como
parte de la formación integral del alumnado. Consecuentemente con ello, se
estimulará entre alumnos y profesores y, en general,  en el conjunto de la
comunidad educativa el cuidado del medio ambiente, el consumo responsable
y los hábitos saludables.

- Se  tenderá  a  la  instalación  en  todo  el  centro  de  luminarias  de  bajo
consumo.

-

- Se arbitrarán medidas conducentes a un uso eficiente y sostenible de la
calefacción y el aire acondicionado.

- Se instalarán contenedores para recogida selectiva de papel en todos los 
pasillos, y uno centralizado en planta baja. 

- Las  plantas serán propias del clima mediterráneo, sin riegos intensivos.

- Los materiales informáticos serán entregados a una empresa o fundación
para su reciclado.
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