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1. Objetivos propios para la mejora del
rendimiento escolar y la continuidad del
alumnado en el sistema educativo.
1. Mejorar la diferencia entre el centro y la media de la ciudad de Sevilla, su provincia y
Andalucía en lo que se refiere a Tasas de Titulación y Promoción en ESO.
2. Reducir la tasa de abandono escolar en la ESO.
3. Mantener y, si es posible, mejorar los resultados de porcentaje de abandono de la ESO.
4. Disminuir el absentismo y la tasa de abandono en Bachillerato, especialmente
preocupante en 1º Bachillerato.
5. Incrementar el porcentaje de alumnado titulado en junio en 2º Bachillerato, ya que en
septiembre apenas se ofertan plazas en la Universidad.
6. Mejorar los resultados de las Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad, con el fin
de que un porcentaje mayor de alumnado pueda acceder a la carrera elegida.
7. Mejorar los resultados de los ciclos de grado medio.
8. Mantener los buenos resultados en los ciclos de grado superior.
9. Mantener, y si es posible mejorar, los resultados de obtención de títulos B1 y B2 del
alumnado en los exámenes del Trinity College de Londres que se celebran en nuestro
centro.
10. Disminuir el porcentaje de abandono del sistema educativo.
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2. Líneas Generales de Actuación Pedagógica
Las Líneas Generales de Actuación Pedagógica del IES Llanes se estructuran en cuatro
ámbitos de educación: convivencial, didáctico, personal y organizativo.

2.1 Ámbito convivencial
Tratamos de adaptar la dimensión educativa del modelo de persona y sociedad implícito
en la Constitución y demás legislación vigente. Consideramos que este ámbito es fundamental para el desarrollo de toda la comunidad educativa porque nuestro centro se ha
caracterizado, desde un primer momento por fomentar la integración de los distintos sectores de la misma. Trabajamos para conseguir personas preparadas intelectual, emocional y
socialmente. Para ello debemos:
• Formar personas tolerantes, con sentido del respeto por las diferencias de género, de
raza, de religión, ideología, capacidades intelectuales; formar personas responsables y
capaces de defender la justicia social.
• Educar o racionalizar la competitividad en un marco de solidaridad y cooperación, trabajando los conflictos y fomentando el diálogo.
• Respetar el material escolar, instalaciones y personal del Centro.
• Fomentar una educación no sexista y promover la reivindicación de la misma.
• Formar personas que acepten las diferencias culturales y lingüísticas y que tengan como
objetivo la comprensión mutua a través del aprendizaje de varias lenguas, fomentando
de este modo la idea de una ciudadanía democrática que reconozca la diferencia y aspire
a la igualdad.

2.2 Ámbito didáctico.
En el proceso educativo no sólo se trata de impartir conocimientos o materias de utilidad
en la formación de la persona capacitándola así para ocupar su lugar en la sociedad y en el
ámbito laboral, sino que hay que hacerlo con una metodología adecuada que estimule en el
alumnado el desarrollo de sus cualidades y le dote de herramientas para suplir sus carencias.
Para ello debemos:
• Desarrollar la capacitad de comprensión y expresión de mensajes orales y escritos, tanto
en lengua castellana como en otras lenguas, destacando la promoción de la enseñanza y
aprendizaje de determinadas áreas de conocimiento en la primera lengua extranjera, así
como la posibilidad de desarrollar una competencia lingüística en una segunda lengua
extranjera, todo lo cual lleva al desarrollo de una conciencia lingüística más rica
11
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• Promover una actitud de responsabilidad, seriedad, constancia y eficacia en el trabajo,
así como la inquietud para ampliar conocimientos.
• Favorecer la participación en actividades extraescolares.
• Priorizar la motivación al aprendizaje frente a la sanción, potenciando en el alumnado
la autoestima y confianza en sí mismo.
• Fomentar la educación para la salud y la educación medioambiental basada en el desarrollo sostenible.
• Desarrollar una educación no discriminadora que compense las dificultades del alumnado y respete las diferencias individuales de tipo físico, intelectual y/o sensorial.
• Colaborar en la formación del alumnado para que sean capaces tanto de continuar otros
estudios académicos como para acceder al mundo laboral.
• Promover y potenciar la formación permanente del profesorado en el Centro.

2.3 Ámbito personal
Todo lo anteriormente mencionado no sirve si no se entiende el proceso educativo como un
instrumento que promueve la colaboración en el desarrollo de la persona. Educar es ayudar a
formar personas libres, capaces, emocionalmente estables y felices. Para ello debemos:
• Promover la mejora de la autoestima e impulsar el desarrollo de la seguridad personal.
• Educar al alumnado para que sean personas expresivas, creativas, críticas, autónomas,
resolutivas y colaboradoras.
• Favorecer la integración personal del alumnado con necesidades educativas especiales.

2.4 Ámbito organizativo
Para que nuestro Proyecto Educativo sea eficaz, debemos utilizar todos los recursos
disponibles a nuestro alcance, optimizando así los resultados pretendidos en las Líneas
Generales de Actuación Pedagógico. Para ello debemos:
• Potenciar la participación de todos los estamentos que forman la comunidad educativa
en la toma de decisiones y planteamientos que favorezcan la formación integral del
alumnado, así como su gestión y control.
• Promover conexiones con otros organismos o grupos de trabajo que tengan intereses
comunes con nuestras enseñanzas.
• Establecer los cauces de comunicación y colaboración con los sectores laborales relacio12
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nados con las enseñanzas impartidas.
• Establecer los cauces de comunicación y colaboración con los sectores laborales relacionados con las enseñanzas impartidas.
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3. Coordinación y concreción de los contenidos
curriculares, así como tratamiento transversal
de la educación en valores y otras enseñanzas,
integrando la igualdad de género como un
objetivo primordial
Tanto los contenidos curriculares como los transversales se detallan en las programaciones didácticas de las diferentes materias, ámbitos o módulos, por lo que aquí interesa más
bien destacar cómo se van a coordinar los departamentos didácticos en este tema. Evidentemente, la coordinación en Bachillerato y Formación Profesional se limitará a los temas
transversales, puesto que la coordinación en otros contenidos curriculares es muy difícil,
dada la necesaria rigidez de las programaciones de cada materia o módulo. En la ESO, sin
embargo, y especialmente en primer ciclo, dado que el alumnado procede de Primaria, donde el mismo maestro/a le impartía clases de distintas materias buscando la interdisciplinariedad, es necesario fomentar la realización de unidades didácticas y trabajos monográficos
interdisciplinares, sin menoscabo de la coordinación en temas transversales.
El lugar adecuado para realizar la coordinación en los temas transversales es, sin lugar a
dudas, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, integrado por las personas que ejercen los cargos de Dirección, Vicedirección, Jefatura de Estudios titular, Jefatura del Departamento de Innovación-Formación-Evaluación, Jefatura del Departamento de Orientación,
Jefatura del Área de FP, Jefatura del Área Científico-técnica, Jefatura del Área Socio-lingüística y Jefatura del Área Artística. En este sentido, habrá tres momentos fundamentales
en el trabajo del ETCP:
1. Al principio del curso escolar la persona que vaya a ejercer la coordinación del Plan de
igualdad de género en educación del curso presentará ante el ETCP un Plan para llevar
a cabo. Éste será presentado por los Jefes de Área a los jefes de los Departamentos
Didácticos para que integren en sus programaciones contenidos relacionados con la
coeducación que estén coordinados con lo que se proyecta en el Plan de igualdad de
género en educación.
2. Con respecto al resto de los temas transversales, en el primer mes de curso se celebrará
una reunión monográfica del ETCP dedicada a la coordinación de temas transversales,
en la cual se buscará la adaptación de cada área y etapa educativa al programa de
Educación en Valores elaborado por el área sociolingüística en relación al trabajo de la
competencia social y ciudadana en ESO y basado en el siguiente calendario de la ONU:
• Día de la no violencia: 2 doctubre.
• Día de la tolerancia: 16 de noviembre.
• Día internacional contra la violencia de género: 25 de Noviembre
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• Día del migrante: 18 de diciembre.
• Día de las víctimas del Holocausto: 27 de enero
• Día de la paz: 30 de enero
• Día de la mujer: 8 de marzo.
• Día de la libertad de prensa: 3 de mayo.
• Día del Refugiado: 20 junio.
3. Finalmente, también en el primer mes de curso, las personas que ejercen la Jefatura de
las Áreas Científico-técnica, Socio-lingüística y Artística celebrarán una reunión con los
demás jefes de departamento de sus áreas para transmitirles lo tratado en la reunión de
ETCP sobre temas transversales así como para coordinar los contenidos curriculares más
relevantes del área y plantear unidades didácticas y trabajos monográficos interdisciplinares.
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4. Criterios pedagógicos para la determinación
de los órganos de coordinación docente del
centro y del horario de dedicación de las
personas responsables de los mismos para la
realización de sus funciones, de conformidad
con el número total de horas a tales efectos
establecidas
4.1 Criterios pedagógicos para la determinación de los
órganos de coordinación docente del centro.
El artículo 82.1 del ROC (Decreto 327/2010, de 13 de julio) establece que serán órganos
de coordinación docente los siguientes:
• Equipos docentes
• Áreas de competencias
• Departamento de orientación
• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa
• Equipo técnico de coordinación pedagógica
• Tutoría
• Departamentos de coordinación didáctica y, en su caso, de actividades complementarias
y extraescolares, hasta un total de quince (en centros con ESO y Bachillerato).
El artículo 82.3 añade un departamento didáctico más por cada más Familia Profesional.
En el IES Llanes hay tres Familias Profesionales, por tanto el total de departamentos didácticos es de 18, a los que se añaden los dos mencionados anteriormente de Orientación y
Formación, Evaluación e Innovación, que son los siguientes:
1. Actividades Complementarias y Extraescolares y Biblioteca.
2. Artes Gráficas.
3. Biología y Geología.
4. Cultura Clásica.
17
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5. Dibujo y Artes Plásticas.
6. Educación Física.
7. Filosofía.
8. Física y Química.
9. Formación, Evaluación e Innovación.
10. Formación y Orientación Laboral-Economía.
11. Francés.
12. Geografía e Historia.
13. Inglés.
14. Lengua Castellana y Literatura.
15. Matemáticas.
16. Música.
17. Orientación.
18. Sanidad.
19. Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
20. Tecnología.
El artículo 82.2 otorga al Centro autonomía para modificar la estructura del apartado g
creando órganos de coordinación docente no contemplados en el ROC mediante la reducción
por agrupación de algunos de los departamentos de coordinación didáctica o suprimiendo
el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares.
El procedimiento para determinar si se crean nuevos órganos de coordinación docente en
el IES Llanes será el siguiente:
• Cualquier miembro del Claustro podrá presentar por escrito en registro de entrada de la
Secretaría del Centro antes de que finalice el mes de marzo de cada curso escolar una
propuesta de modificación de la estructura de los órganos de coordinación docente, para
que pueda debatirse en Claustro con al menos un trimestre de antelación respecto al fin
de curso.
• El Equipo Directivo debe trasladar la propuesta a los departamentos a través de la ETCP
para que se estudie en los departamentos didácticos, así como incluir la propuesta de
18
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modificación en un Claustro para que se decida democráticamente sobre ella.
• El Claustro podrá aprobar o rechazar dicha propuesta mediante votación secreta por
mayoría simple.
• La nueva estructura debe comenzar a funcionar a principios del curso siguiente, en la
fecha establecida por la Consejería de Educación respecto a los nombramientos de los
jefes/as de departamentos. En caso de no presentarse ninguna propuesta en un curso
escolar, se prorrogará la estructura anterior.

4.2 Nombramiento de los órganos de coordinación
docente.
La designación y propuesta al Delegado Provincial de Educación de los órganos de coordinación docente por parte de la Dirección se llevará a cabo, según el artículo 8.1 de la
Orden de 20 de agosto de 2010, en el mes de septiembre.
El artículo 90 del ROC regula el procedimiento de designación de tutores y tutoras: serán
nombrados por la Dirección del Centro a propuesta de Jefatura de Estudios. La Jefatura de
Estudios podrá dejar a criterio de los departamentos, si así lo considera oportuno, la decisión sobre qué personas ejercen determinadas tutorías.
El artículo 95 del ROC regula el nombramiento de las jefaturas de los departamentos:
la Dirección formulará la propuesta de nombramiento al Delegado Provincial de Educación,
oído el Claustro.
La Dirección del IES Llanes se compromete a proponer a aquellas personas que hayan
obtenido mayor número de votos en una votación secreta celebrada en cada departamento entre los candidatos que se presenten. Podrá presentarse como candidato cualquier
funcionario/a de carrera con destino definitivo en el centro y, en caso de no haber nadie
disponible, cualquier docente del departamento. Dicha elección se realizará a finales de
curso, cuando estén próximos a cumplirse los mandatos de las personas que ejerzan en ese
momento el cargo, que serán las encargadas de levantar acta de dicha elección y presentarla en registro de Secretaría del Centro. En caso de no presentarse dicha acta en Dirección
antes del 30 de junio, por las circunstancias que fueren, el Director nombrará a la persona
que considere oportuna.
Las jefaturas de los departamentos de Orientación, de FEIE y de Actividades serán propuestas por la Dirección, oído el Claustro. El artículo 84.3 del ROC regula que la Dirección
del Centro designará a los coordinadores de áreas entre los jefes/as de departamento de
cada área.
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4.3 
Criterios pedagógicos para la determinación del
horario de dedicación de las personas responsables
de los mismos para la realización de sus funciones.
El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente se
determina en función de lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de
2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
El número total de horas dedicadas a estas funciones correspondientes a un Centro como
el IES Llanes con ESO, Bachillerato y Formación Profesional es de 51 horas. Las jefaturas de
departamento de las Familias Profesionales deben tener 3 horas semanales de dedicación
en aquellas familias en las que sólo se imparte un ciclo y 6 horas semanales en las que
se imparten dos o más ciclos. La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e
Innovación Educativa y las coordinaciones de área tendrá asignadas al menos 2 horas de
dedicación.
Los criterios pedagógicos para la distribución de las horas de reducción son los siguientes:
• • Otorgar una hora más de dedicación a las personas que ejerzan las tutorías del Primer
Ciclo y Segundo Ciclo de ESO, que se añadiría a las ya contempladas por la normativa,
dado que la labor de este órgano de coordinación docente es más ardua y compleja por
el alto índice de conflictividad en lo que a convivencia se refiere, así como el elevado
fracaso escolar y el preocupante porcentaje de abandono del sistema educativo. Se trata, además, de tutores con una mayor necesidad de trato directo con las familias.
• • Distribuir las horas de dedicación de los jefes/as de los departamentos didácticos de
ESO y Bachillerato en función del número de miembros, de materias y de alumnado, intentando siempre respetar que los departamentos con menor número de miembros tengan al menos dos horas lectivas de reducción, excepto los departamentos unipersonales
que tendrán una o ninguna hora lectiva de reducción para esta tarea (según necesidades
el centro).
• • La jefatura del departamento de Orientación requiere tres horas lectivas. Las horas de
dedicación para las coordinaciones de áreas serán las mínimas establecidas por el ROC,
dos horas para cada coordinación de área.
• • La Jefatura de Departamento de las familias profesionales, se podrá realizar en horario
de 11,00 a 11,30 h. (recreo), haciendo posible de esta forma incluir las visitas a las
empresas en este tramo horario.
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5. Procedimientos y criterios de evaluación,
promoción y titulación del alumnado.
El artículo 29 del ROC, sobre las programaciones didácticas, establece que se deberán incluir en las mismas no sólo los criterios de evaluación, sino también los procedimientos de
evaluación y los criterios de calificación que, a su vez deben estar basados en los criterios
comunes que se establezcan en el Proyecto Educativo.
Normativa de aplicación:
1. Ley Orgánica 2/2006, de Educación, modificada por la Ley 3/2020.
2. Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
3. Decreto 110/2016, de ordenación y currículo de Bachillerato, modificado por el Decreto
183/2020.
4. Decreto 111/2016, de ordenación y currículo de ESO, modificado por el Decreto 182/2020.
5. Orden de 15 de enero de 2021 de currículo, atención a la diversidad, ordenación de la
evaluación y proceso de tránsito de ESO.
6. Orden de 15 de enero de 2021 de currículo, atención a la diversidad, ordenación de la
evaluación Bachillerato.
7. Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, sobre directrices de evaluación, promoción
en E. Primaria, promoción y titulación en ESO, BACH y FP para el curso 2021/2022.

5.1. ESO y Bachillerato
5.1.1. P
 rocedimientos, criterios e instrumentos de evaluación en la ESO
La evaluación será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas materias del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza
como de los procesos de aprendizaje. La calificación se basará, fundamentalmente, en los
instrumentos de observación continuada aplicados (registros anecdóticos, tareas del alumnado, cuaderno de clase, participación, interés ante la materia, preguntas en clase…) y no
en la mera consideración de los resultados obtenidos en pruebas o exámenes.
Todos los departamentos deben incluir con carácter obligatorio, por lo menos en el primer ciclo de secundaria, la puntuación de la expresión escrita (siguiendo el manual de estilo
del IES Llanes) establecida por el PLC en los exámenes, tareas y/o trabajos. En los exámenes
deben figurar los criterios de calificación de cada ejercicio y, además, la puntuación de la
21
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expresión escrita. En el primer ciclo de la ESO todos los departamentos deben realizar una
actividad trimestral en la que se evalúe de forma exclusiva la competencia lingüística del
alumno.
Para que realmente se le otorgue la importancia que tiene a la observación continuada,
el cuaderno del profesorado deberá incluir, al menos, los siguientes registros:
- Cuaderno del profesorado
El cuaderno o diario del profesorado es el instrumento más útil para evaluar de forma
continuada el progreso del alumnado. Con este instrumento se pueden evaluar las
competencias clave, en él se reúnen los distintos instrumentos de evaluación, gracias
a los cuales podemos obtener una imagen más completa de nuestros alumnos, sus
dificultades y habilidades.
- Cuaderno del alumnado
Se evaluará periódicamente el cuaderno del alumnado, instrumento útil para apreciar
el grado de desarrollo de los diversos estándares de aprendizajes, así como diferentes
competencias claves como la competencia lingüística, la competencia de aprender a
aprender, y otras.
- Pruebas escritas
Los departamentos decidirán en sus programaciones didácticas cuántas pruebas escritas se realizarán por trimestre, teniendo en cuenta que, si en Bachillerato las pruebas
escritas supondrán entre el 80 y el 90 % de la calificación del alumnado dependiendo
de cada departamento, en la ESO deben suponer porcentajes mucho menores, ya que
los otros instrumentos permiten una mejor observación continuada del proceso de
aprendizaje del alumnado.
- Pruebas orales
Se realizará al menos una prueba oral anual con el fin de evaluar específicamente la
expresión oral, además de los contenidos propios de cada materia.
- Trabajos interdisciplinares y otros trabajos
Se realizará al menos un trabajo interdisciplinar durante el curso, además de cuantos
trabajos monográficos se regulen en las programaciones. Este tipo de trabajos será un
instrumento clave para evaluar los estándares de aprendizajes, así como para evaluar
la competencia lingüística, la competencia de aprender a aprender, la competencia
digital y otras competencias claves. Se fomentará el uso de la plataforma moodle a la
hora de desarrollar los trabajos monográficos interdisciplinares para de esta manera
darlo a conocer a los profesores involucrados en el Proyecto. En el primer trimestre
del curso se celebra una reunión del jefe del departamento FEIE con un miembro de
cada departamento para consensuar los trabajos interdisciplinares que se realizarán
en cada curso.
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Igualmente se coordina desde el departamento de Biblioteca un Trabajo Monográfico
Interdisciplinar en el que participan todos los departamentos del centro, tanto de
ESO, Bachillerato como de FP.
- Actividades complementarias
Las actividades complementarias que se realicen durante el horario escolar y estén
recogidas en las programaciones de cada departamento y que tengan un carácter
diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que
utilizan, podrán ser evaluadas, mientras que las actividades extraescolares, que son
aquellas que se realizan fuera del horario lectivo y son voluntarias, no podrán ser
evaluables, tal como establece en el artículo 2 Decreto 162/2021 de 11 de mayo
y de la Orden de 15 de enero de 2021, ambos sobre actividades complementarias y
extraescolares.
En cuanto a la calificación de las materias, se establecen los siguientes criterios generales:
• Se calificará al alumnado en cada sesión de evaluación con una nota numérica del 1 al
10,sin emplear decimales,que irá acompañada de los siguientes términos: IN, SU, BI,
NT, SB.
• La calificación se obtendrá mediante la media entre los criterios de evaluación de cada
departamento.
• Los diferentes instrumentos de evaluación ayudan a evaluar los contenidos y los diferentes criterios de evaluación a ellos asociados. Aunque unos indudablemente tienen
más valor que otros, no deben valorarse exclusivamente las pruebas o controles escritos
• Con el fin de mejorar la coordinación interdepartamental, en el caso de que varios profesores/as de la misma asignatura impartieran clases en diferentes grupos de un mismo
curso, el jefe/a de departamento debe velar para que el contenido impartido en los
distintos cursos sea esencialmente el mismo (teniendo en cuenta las peculiaridades de
cada grupo). Esto se puede lograr proponiendo exámenes comunes a todos los grupos
al menos una vez por trimestre o introduciendo una serie de preguntas comunes a todos
los grupos en cada examen. Estas son sugerencias acerca de cómo lograr la homogeneización, quedando al arbitrio del departamento la manera de llevarla a cabo. Además
ayudará a este objetivo: la revisión del cumplimiento de las programaciones por parte
del Jefe/a de departamento de cada una de las materias, al menos, una vez al trimestre;
y la mejora de la coordinación entre los distintos departamentos que conforman un área:
contenidos, metodología, procedimientos, libros de lectura, etc. Todo ello y cualquier
tema que se trate en estas reuniones debe ser recogido en las actas de reuniones de los
departamentos y/o coordinaciones de área
• Cada departamento realizará al menos dos recuperaciones a aquellos alumnos/as que no
logren una evaluación positiva en la materia. Estas dos recuperaciones no incluyen como
es natural la prueba extraordinaria de septiembre y deberán tener lugar en el intervalo
de tiempo comprendido desde principio de curso hasta septiembre. Esto no será preciso
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en los casos en los que la materia tenga evaluación continua.
Y respecto a la calificación de las competencias claves, los siguientes:
• Se calificarán las competencias claves de 1 a 5 al final de cada curso(las actas de evaluación se ajustarán a los modelos que se incluyen como anexo VI Hoja 2 de 2 ; orden
de 15 enero de 2021).
• Respecto a la calificación de la competencia lingüística, en dicha base de datos, se
calificarán las cuatro habilidades lingüísticas (expresión y comprensión oral y escrita).
• Todo documento escrito entregado por el alumnado deberá tener al menos la calificación
diferenciada de la habilidad de expresión escrita y, si se contempla la lectura y comentario de textos, la de comprensión lectora. En los encabezamientos de los exámenes y
otros tipos de pruebas se establecerá el porcentaje atribuido por el departamento a la
competencia lingüística de expresión y comprensión (desde un 0,5% hasta un 2%).
• Toda exposición oral tendrá una calificación sobre el contenido de la materia y otra sobre
expresión oral.
• Toda actividad de audición en la que el alumnado tenga que realizar un comentario del
contenido tendrá una calificación diferenciada de comprensión oral.

5.1.2. Procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación en Bachillerato
La evaluación será continua y cualitativa. Se calificará al alumnado en cada sesión de
evaluación con una nota numérica del 1 al 10.
La calificación se basará en los siguientes instrumentos:
• Pruebas escritas: Los departamentos decidirán en sus programaciones didácticas cuántas
pruebas escritas se realizarán por trimestre, pero deben ser un mínimo de dos. En 2º Bachillerato se deben realizar, al menos, algún/os exámenes “modelos” PEvAU, en aquellas
materias que proceda durante el curso.
• Pruebas orales: Se realizarán pruebas orales con el fin de evaluar específicamente la
expresión oral, además de los contenidos propios de cada materia.
• Cuaderno del profesorado: El cuaderno o diario del profesorado no es en Bachillerato un
instrumento fundamental, pero sigue siendo útil para evaluar de forma continuada el
progreso del alumnado.
• Trabajos monográficos interdisciplinares: explicados anteriormente.
• Actividades complementarias: Las actividades complementarias que se realicen durante
el horario escolar y estén recogidas en las programaciones de cada departamento y que
tengan un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios
o recursos que utilizan, podrán ser evaluadas, mientras que las actividades extraesco24
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lares, que son aquellas que se realizan fuera del horario lectivo y son voluntarias, no
podrán ser evaluables, tal como establece en el artículo 2 Decreto 162/2021 de 11 de
mayo y de la Orden de 15 de enero de 2021, ambos sobre actividades complementarias
y extraescolares.
• Y otros instrumentos de evaluación que el profesorado estime oportuno.

5.1.3. Las sesiones de evaluación de ESO y Bachillerato
• El profesorado que ejerce las tutorías de ESO trabajará con el alumnado la autoevaluación y propuestas de mejora para que el alumnado delegado lleve un resumen a la junta
de evaluación, siempre después de haber tratado cada punto con el profesorado en
clase, por lo que dicho trabajo de tutoría se realizará al menos dos semanas antes de la
evaluación.
• El Orientador y la Jefatura de Estudios celebrarán con tiempo una reunión con el profesorado que ejerce las tutorías para organizar las pautas de celebración de las reuniones
de evaluación.
• A lo largo del curso, además de las sesiones de evaluación correspondientes al primer
y segundo trimestre, así como evaluación extraordinaria, se realizarán dos preevaluaciones, aproximadamente a mediados de los trimestres primero y segundo. Serán no
presenciales, y cada profesor deberá introducir la calificación de su asignatura antes de
la fecha límite indicada por la dirección.
• El profesorado introducirá las calificaciones en séneca al menos un día antes de que se
celebre la sesión de evaluación.
El profesorado que ejerce la tutoría del grupo preparará previamente a la evaluación un
informe para dirigir la sesión de evaluación, que presidirá y cuyo desarrollo administrará.
En las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria, el profesorado de ESO introducirá con tiempo suficiente las calificaciones de las competencias claves del alumnado, de
modo que la Jefatura de Estudios pueda entregar al profesorado que ejerce las tutorías de
ESO los informes de competencias claves de cada alumno, con las medias ya realizadas, para
que se tengan en cuenta en dichas sesiones de evaluación.
No se celebrarán las sesiones de evaluación sin los informes de Competencias claves totalmente cumplimentados. Dicho Informe de Competencias Claves se entregará a los padres
y madres junto al Boletín de Notas de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria.

5.1.4. Criterios de promoción y titulación.
- ESO
PROMOCIÓN:
• Las decisiones sobre la promoción del alumnado serán adoptadas de forma colegiada por
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el equipo docente en una única sesión de evaluación al finalizar el curso escolar.
• Promocionará el alumnado que haya superado todas las materias o ámbitos cursados o
tenga evaluación negativa en 1 o 2 materias.
• Además, promocionará el alumnado cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime
que tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará
su evolución académica.
• En el caso del alumnado que tenga más de 2 materias sin superar, el equipo docente
tendrá en consideración:
a. Que las materias no superadas no sean más de dos troncales.
b. Que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria
de las materias en las que el alumnado esté matriculado.
• Las materias de distintos cursos con la misma denominación computan como materias
distintas.
• Las decisiones se tomarán por consenso y en el caso de que no lo haya, se adoptarán por
mayoría cualificada de 2/3 de los componentes del equipo docente.
• En el caso de que a la hora de tomar la decisión de promoción de un alumno/a, no se
alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por lo tanto, el alumno/a, NO promocione, esto
debe quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión correspondiente.
• Se podrá repetir un máximo de dos veces a lo largo de la enseñanza obligatoria, con lo
que, si se ha repetido en primaria, solo cabe una repetición a lo largo de la secundaria.
• Excepcionalmente, se podrá repetir 4º, aunque ya se hayan agotado las dos repeticiones
de la enseñanza obligatoria previamente, si esta medida favorece la adquisición de las
competencias de la etapa.
TITULACIÓN:
• Obtendrá el título de Graduado en ESO el alumnado que, al terminar la ESO, haya adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos
de la etapa.
• Se atenderá a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del
alumnado.
• Se considera que el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes tienen como indicador la superación de cada materia.
26

Proyecto Educativo - 5
• Se tendrá en cuenta que el alumnado haya participado activamente con implicación,
atención y esfuerzo en las materias no superadas.
• Para la determinación de la consecución de los objetivos y competencias de la etapa se
tendrá en consideración:
a. Que el alumnado haya superado todas las materias o ámbitos cursados.
b. Que el alumnado haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65% de
la carga horaria de las materias en las que esté matriculado.
• Las decisiones se tomarán por consenso y en el caso de que no lo haya, se adoptarán por
mayoría cualificada de 2/3 de los componentes del equipo docente.
• En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a, no se alcance la mayoría necesaria de 2/3, y por lo tanto, el alumno/a, NO titule, esto debe quedar adecuadamente motivado en las actas de evaluación de la sesión correspondiente.

- BACHILLERATO
PROMOCIÓN:
• Los alumnos y alumnas promocionarán de primer curso a segundo curso de Bachillerato
cuando hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
• Existe evaluación extraordinaria en ambos cursos, para primero en septiembre y para
segundo en junio.
• Las decisiones colegiadas de los equipos docentes sobre promoción y titulación del
alumnado se tomarán por consenso.
• El equipo docente está formado por el profesorado que imparte docencia a un mismo
grupo de alumnos/as y a cada alumno/a en particular.
TITULACIÓN:
• Para la titulación se deben alcanzar los objetivos establecidos para la etapa y las competencias correspondientes.
• Será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos.
• Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller
por un alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que
se cumplan además todas las condiciones siguientes:
› Objetivos y competencias alcanzadas.
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› Sin inasistencia continuada y no justificada legalmente en la materia suspensa.
› Habiéndose presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias
para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria.
› Media aritmética de todo el bachillerato sea mayor o igual que 5.
› Solo se puede decidir positivamente sobre la titulación de un alumno/a con
una materia sin superar en la evaluación extraordinaria, no en la evaluación
ordinaria.
› En el caso de que a la hora de tomar la decisión de titulación de un alumno/a
con 1 materia sin superar, no se alcance la mayoría necesaria de 2/3, y, por
lo tanto, el alumno/a, NO titule, esto debe quedar adecuadamente motivado
en las actas de evaluación de la sesión correspondiente.
El abandono total e intencionado de una materia, documentado mediante una carta
enviada o a través de Séneca por parte del profesor o profesora de la materia afectada a
los padres o tutores legales del alumnado tras la primera evaluación( y si es necesario,
también durante la segunda evaluación), así como por las anotaciones del profesorado en
su cuaderno o diario de clases, supondrá que el alumnado no supere la competencia clave
de aprender a aprender, independientemente de las calificaciones introducidas por el resto
del profesorado en dicha competencia. Se utilizará un registro para poder fundamentar y
reflejar dicho abandono por parte del alumnado.
Los padres, madres y representantes legales podrán aportar información que consideren relevante para la toma de decisiones sobre la promoción o titulación, así como dar su
opinión al respecto, a través de los tutores o tutoras, solicitando una cita con suficiente
antelación para que pueda llevar dicha información a la sesión de evaluación final.
El alumnado con Necesidades Educativas Especiales que haya sido objeto de Adaptaciones Curriculares Significativas titulará sólo si con dichas Adaptaciones supera los objetivos
de la etapa y alcanza las competencias establecidas en la normativa, teniendo en cuenta
los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa.

5.2. Formación Profesional
En el IES Llanes ofertamos un total de siete Ciclos Formativos, pertenecientes a tres Familias Profesionales, que requieren un marco común en lo relativo a la evaluación si bien las
características propias y diferenciadoras de cada uno de estos CCFF también hacen necesario
establecer algunos matices en el proceso y los procedimientos de la evaluación. Estos matices, como no puede ser de otra forma, quedan recogidos en cada una de las programaciones
didácticas de los diferentes módulos profesionales que a su vez deberán ser consensuados
en los Departamentos de cada Familia Profesional.
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La oferta formativa en Formación profesional en el IES Llanes se estructura del siguiente
modo:

- Familia profesional de Artes Gráficas
• Ciclo Formativo de Grado Medio de Impresión Gráfica.
• Ciclo Formativo de Grado Medio de Preimpresión Digital.
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.

- Familia profesional de Sanidad
• Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia.
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Documentación y Administración Sanitarias.

- Familia profesional de Servicios Socioculturales
• Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil.
La evaluación y promoción del alumnado que curse esta enseñanza se desarrollará según
lo dispuesto en La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo recogido en el artículo 23 del Real Decreto
984/2021, de 16 de noviembre.

5.2.1. Normas generales
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa Ciclos Formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. Estará integrada en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de acuerdo con los resultados de aprendizaje, con los criterios de evaluación y
contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del
CF; quedando estos aspectos reflejados en las programaciones didácticas correspondientes.
La evaluación continua se realiza a lo largo del proceso formativo, analizando los aprendizajes que van adquiriendo el alumnado y la información que se recoge sobre la marcha
del proceso formativo.
Esto permite que el profesorado, pueda realizar, en cada caso, el análisis de las dificultades encontradas y un replanteamiento de las estrategias que serían más adecuadas para
la consecución bien de los resultados de aprendizaje o bien de las competencias propuestas
en cada uno de los módulos profesionales.
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La aplicación de lo anteriormente expuesto requiere por parte del alumnado la asistencia
regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos
profesionales de cada CF.
Las programaciones didácticas deben tener todos los elementos del ROC y además:
1. Procedimientos y criterios de evaluación comunes.
2. Procedimientos, instrumentos y criterios de calificación.
3. Actividades de refuerzo o mejora para el alumnado con contenidos no superados o que
quiera mejorar su calificación.
4. Adecuación de las actividades formativas al alumnado con discapacidad, pero sin suprimir resultados de aprendizaje y objetivos generales.
Las programaciones didácticas serán públicas y podrán ser consultadas en los Departamentos de FP, previa solicitud a la Jefatura de dicho Departamento.

5.2.2. Criterios de calificación y evaluación
Los criterios de evaluación serán públicos y podrán darse a conocer a través de la Web
del Centro o de los Departamentos de FP al igual que los resultados de aprendizaje, los
criterios de evaluación, la metodología y los contenidos de los módulos profesionales. En
este sentido, también, los tutores y las tutoras de los diferentes grupos convocarán a las
familias del alumnado menor de edad con objeto de garantizar el conocimiento de todos los
detalles anteriormente expuestos y responder a las posibles dudas o consultas que puedan
originarse.
• Se informará por escrito tres veces a lo largo del curso sobre la evolución y el proceso
de aprendizaje del alumnado, mediante la aplicación Ipasen.
• La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre uno y diez, sin decimales y se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.
• En las calificaciones de los diversos módulos profesionales se tendrá en cuenta que para
la aplicación del proceso de evaluación continua se requerirá la asistencia regular a las
clases, así como la participación en las actividades programadas para dichos módulos
profesionales.
• La superación del Ciclo Formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales que lo componen.
• La nota final del Ciclo Formativo será la media aritmética expresada con dos decimales.
• Al alumnado cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se le podrá
consignar la mención de «Matrícula de Honor» en el expediente. Las matrículas de honor
serán otorgadas por acuerdo del departamento de familia profesional al que pertenezca
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el ciclo formativo, a propuesta del equipo docente que imparta docencia al grupo. Dicha
mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la nota final del ciclo
formativo.

5.2.3 Procedimiento de evaluación
- Evaluación inicial:
La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del
Departamento de Familia Profesional y del departamento de FOL, para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y
conocimientos del alumnado. Se realizará durante el primer mes desde el comienzo de las
actividades lectivas de los Ciclos Formativos.
El profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las
circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia educativa del alumnado del grupo.
El orientador y la profesora de Pedagogía Terapéutica informarán sobre el alumnado con
NEAE. Esta información podrá proceder de:
• Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada.
• Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente cursadas.
• El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.
• Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con necesidades
específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo.
• La experiencia profesional previa del alumnado.
• La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un título extranjero.
• La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del
curso académico. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un formulario, que
se facilitará al profesorado del Equipo Docente.

- Sesiones parciales:
Primer curso
• Tres sesiones de evaluación parcial: la primera antes del comienzo de las vacaciones del mes de diciembre, la segunda a mediados del mes de marzo y la tercera a
final del mes de mayo.
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• En los ciclos formativos que ofertan plazas en Dual la sesión de evaluación del
1er. parcial se realizará antes del 15 de diciembre pues se deberá realizar la selección del alumnado y, posteriormente, formalizar, firmar y tramitar, con la antelación requerida, los convenios de colaboración con las empresas.
Segundo curso
• Dos sesiones de evaluación parcial: la primera antes del comienzo de las vacaciones del mes de diciembre, la segunda se desarrollará tras cumplir 110 jornadas,
según lo dispuesto en los Decretos de estos CCFF.
• El alumnado que tras la última sesión parcial (segunda), tenga módulos profesionales no superados no podrá cursar los módulos de FCT y Proyecto.
• En los ciclos formativos que ofertan plazas en Dual la sesión de evaluación
del 1er. parcial se realizará antes del 15 de diciembre pues se deberá realizar la
selección del alumnado y, posteriormente, formalizar, firmar y tramitar, con la
antelación requerida, los convenios de colaboración con las empresas.
• En los ciclos formativos de la familia profesional de artes gráficas y con objeto
de formalizar, firmar y tramitar, con la antelación requerida, el gran número de
acuerdos de colaboración que se precisan establecer con las empresas, durante el
segundo parcial y a principios del mes de marzo, se realizarán sesiones de preevaluación en las que se determinará la promoción del alumnado a los módulos de
FCT y, en su caso, de proyecto. El alumnado cuya promoción a los módulos profesionales de FCT y, en su caso, de proyecto quede comprometida en estas sesiones
de preevaluación deberá continuar realizando las actividades de refuerzo y mejora
que se determinen y planifiquen.

- Sesión de evaluación final:
La fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la finalización del
régimen ordinario de clase y con la convocatoria anual. El acta de esta sesión de evaluación
final se ajustará al modelo establecido en la Orden de Evaluación vigente.

5.2.4 Convocatorias
Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción de los módulos profesionales de
FCT el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias. En el módulo profesional
de FCT y el de proyecto el alumnado dispondrá de un máximo de dos convocatorias. Con
carácter general el alumnado dispondrá de una convocatoria por año a excepción de los
módulos profesionales de FCT y de Proyecto que podrán ser dos. Respecto a la convocatoria
extraordinaria se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Orden de Evaluación
Atendiendo al artículo 7.1., de la orden por la que se regulan los mmpp de FCT y de proyecto los criterios para distribuir al alumnado que solo cursa los mmpp de FCT y de proyecto
entre los dos periodos no habituales, 1er. y 2º trimestres serán:
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• Promover el acuerdo entre el alumnado. Así, el alumnado que decida realizar estos
mmpp durante el 2º trimestre deberá solicitarlo mediante la presentación en la secretaría del centro de la instancia correspondiente.
• Aplicar los criterios establecidos como preferencia para elección del periodo de realización de estos mmpp. Estos criterios son:
› Alumnado que se encuentre trabajando y realice una jornada laboral mínima
de cuatro horas diarias; se requerirá copia del contrato laboral vigente.
› Alumnado no residente en la localidad (Sevilla) y que para poder cursar solo
estos mmpp mantenga un contrato de alquiler de vivienda o similar; se requerirá documento que acredite el contrato del lugar de residencia.
› Alumnado que precise conciliar su vida familiar con los estudios; se requerirá
documentación acreditativa.
› Calificación media obtenida en los mmpp cursados en el centro.

5.2.5 Promoción
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará
a segundo curso. Para el alumnado que no supere la totalidad de los módulos profesionales
de primer curso, se procederá del siguiente modo:
Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior a 50% de las
horas totales del primer curso se repetirá con estos módulos profesionales.
Si la carga es igual o inferior al 50% de las horas totales del primer curso se podrá optar
por repetir con estos módulos profesionales o repetir con estos módulos profesionales y
matricularse de módulos profesionales de segundo curso en oferta parcial, pero sin que la
carga horaria total supere las 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.

5.2.6 FP Dual
En la Formación Profesional Dual, se tendrán en cuenta, además de lo visto anteriormente, los siguientes aspectos:
• El proyecto de FP Dual del CF de Impresión Gráfica contempla que los mmpp 869-ID,
877-PRMO, 878-DTO, 879-IF y 880-IS se desarrollen en alternancia en empresas colaboradoras por lo que el profesorado encargado de estos mmpp, cada curso escolar, realizará
y presentará las programaciones didácticas estructuradas por actividades que, a su vez,
serán las que determinen los programas formativos, que formarán parte de los convenios
de colaboración a firmar con las empresas.
• El profesorado que imparte mmpp en alternancia y responsables del seguimiento de33
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sarrollarán parte de su actividad lectiva en las empresas colaboradoras mediante intervenciones docentes en éstas, por lo que realizarán los desplazamientos y visitas
que se estimen necesarias, desplazamientos que serán planificados con anterioridad
y posteriormente liquidados en base a las indemnizaciones por razones del servicio.La
evaluación corresponderá al profesorado titular de los mmpp, que deberán asumir las
valoraciones del profesorado responsable del seguimiento del alumnado en las empresas
colaboradoras.
• La evaluación considerará la asistencia del alumnado y su puntualidad. La pérdida de horas conllevará su recuperación, ampliando el horario de las jornadas. Las faltas reiteradas
podrán conllevar la propuesta de baja en los mmpp y tratarse como conductas contrarias
a la convivencia, sancionables.
• La renuncia del alumnado durante el 1er. curso conllevará la proposición de baja en el
mp o mmpp o regreso al grupo-clase, advirtiendo al alumnado que su formación quedará
comprometida. Igualmente, la renuncia del alumnado durante el 2º curso, dado que los
mmpp en alternancia no se pueden desarrollar en el centro, conllevará bien la propuesta
de la baja en el mp en cuestión o bien continuar en el centro pero integrado en el grupo
de 1er. curso, advirtiendo al alumnado que su formación quedará comprometida.
• Teniendo en cuenta la autonomía de gestión de los centros y sin menoscabo del cumplimento del resto de funciones del profesorado establecidas en el proyecto educativo, en
la confección del horario se destinarán horas de permanencia (no lectiva) del profesorado a funciones de seguimiento y coordinación de los proyectos de FP dual, pudiendo
quedar exentos de las funciones de guardia (instrucciones del 2 de septiembre de 2019
de la Dirección General de Formación Profesional).

5.3. 
Procedimiento para la atención de las peticiones
de copias de exámenes o pruebas de evaluación
realizadas por el alumnado, que éste, o en su caso,
el tutor o tutora legal del mismo pudieran formular.
Cuando el alumnado (o en su caso tutor o tutora legal) soliciten una copia de examen o
prueba realizada, el procedimiento a seguir será el siguiente:
• Solicitar la copia del examen correspondiente a través de la ventanilla de Secretaría, o a
través del correo secretaría@iesllanes.net, rellenando una instancia específica destinada
para ello.
• La solicitud será remitida desde Secretaría a Jefatura de Estudios, que comunicará al
profesorado correspondiente dicha solicitud.
• Este profesorado deberá hacer una copia del material solicitado y lo entregará en Secretaría, desde donde se hará llegar al interesado dicha copia por correo electrónico.
• Art 53 de la Ley de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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5.4. Evaluación de las ANLs
Consideraciones generales consensuadas por el equipo bilingüe según las instrucciones de
Organización y Funcionamiento de Centros Bilingües 2020/21 y 2021/22:
“En la evaluación de las áreas lingüísticas, se atenderá a los criterios de evaluación
recogidos en la normativa vigente para cada etapa, teniendo en cuenta actividades de comprensión, expresión, interacción y mediación, según los niveles de competencia lingüística
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
A título indicativo, se considera que el alumnado de las distintas etapas educativas que
curse enseñanza bilingüe debería alcanzar los siguientes niveles de competencia lingüística
en la L2 de acuerdo con el MCERL:
• 4º de ESO > B1
• 2º de bachillerato > B2
Por lo tanto, el profesorado de ANL integrará la evaluación de la competencia en comunicación lingüística de la lengua en la que imparta su área de acuerdo con los criterios de
evaluación definidos en sus programaciones didácticas.
Los contenidos propios del área impartidos en lengua extranjera, que en ningún caso
deben ser inferiores al 50% de los recogidos en las programaciones de las ANL, serán evaluados en esa lengua teniendo como referente los criterios de evaluación definidos en las
programaciones didácticas, donde se indicará la ponderación de los mismos.
Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados y que fomenten la autoevaluación y la coevaluación, tales como: rúbricas, escalas de estimación, listas de control, diarios de aprendizaje, portafolios y dianas de autoevaluación, incluyendo actividades
evaluables tanto orales como escritas.”
Por lo tanto, el equipo bilingüe del IES Llanes ha consensuado lo siguiente:
1. Los contenidos impartidos en la L2 (inglés) serán evaluados en dicha lengua, penalizándose al alumno en caso de no haber adquirido dichos contenidos, no por errores de
tipo lingüístico.
2. El profesorado bonificará al alumnado que haga un uso correcto, desde el punto de vista
lingüístico, de la L2.
3. No identificaremos evaluación con examen escrito. El profesorado debe usar otras herramientas de evaluación aparte del examen para que la evaluación en L2 de los contenidos
de la materia se acerque al 50%:
a. Exposiciones orales
b. Pruebas orales
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c. Trabajos de investigación
d. Cuaderno de trabajo
e. Actividades orales en grupo (debate, discusión)
f. Observación de la participación en clase.
g. Proyectos Interdisciplinares con otras áreas donde se incluya alguna tarea en una
o varias lenguas, exposiciones orales o trabajos escritos, murales, presentaciones
a otros grupos-clase, etc.
• 4. El profesorado deberá tener en cuenta los distintos niveles de competencia del alumnado, adaptando las actividades, formulación de exámenes, etc. en caso de ser necesario.
• 5. El rechazo a utilizar el inglés como vehículo de comunicación en clase será considerado y calificado como una actitud negativa.
• 6. El porcentaje de preguntas formuladas en L2 en los exámenes o pruebas orales o
escritas será directamente proporcional a los contenidos explicados en inglés, pudiendo
oscilar desde un examen planteado al alumno totalmente en inglés a incluir una sola
pregunta o ninguna, USANDO SIEMPRE LA LÓGICA.
• 7. Evaluación y calificación de Pruebas escritas u orales:
a. El profesorado debe elaborar pruebas en las que se incluyan ejercicios que permitan evaluar de forma positiva la adquisición de conocimientos en L2. Si algún
alumno o alumna contesta en L1 una pregunta en L2 solo se podrá calificar la
mitad de lo que corresponda a esa pregunta.
b. La L2 se reserva a la evaluación de la materia impartida en L2. Esto implica una
coherencia didáctica entre lo aprendido y lo evaluado.
En el Primer ciclo se usarán este tipo de preguntas:
a. Preguntas de respuesta corta
b. Multiple choice questions
c. Fill in the gaps
d. Completar diagramas
e. Dibujos con preguntas simples
f. Preguntas de vocabulario
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g. Completar cuadros
h. Matching
i. Instrucciones
a. Preguntas orales simples.
En Segundo ciclo se usarán:
a. Preguntas más abiertas
b. Definiciones
c. Problemas
d. Instrucciones a seguir
e. Redacciones breves
f. Multiple choice questions
g. Preguntas de vocabulario específico
h. Explicación de problemas matemáticos.
i. Preguntas orales abiertas
j. Exposiciones de temas preparados por el alumnado
k. Debates y Role Play.
En Bachillerato se usarán:
a. Breves explicaciones de algún tema
b. Preguntas abiertas para contestar oral o escrito
c. Preguntas de desarrollo
d. Preguntas de comprensión de textos
e. Lectura y análisis de textos
f. Resolución de problemas
g. Exposiciones de temas preparados por el alumnado
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h. Debate oral
• 8. DESTREZAS LINGÜÍSTICAS que se intentarán trabajar y evaluar en L2:
a. Comprensión oral (oir/entender)
b. Comprensión escrita (leer)
c. Producción oral (hablar)
d. Producción escrita (escribir)
e. Interacción (interactuar) con ayuda de los auxiliares de conversación.
• 9. PROCESOS COGNITIVOS que se pueden trabajar en L2
a. De nivel bajo: (Todas las ANL en todos los niveles)
i. Memorizar
ii. Comprender
iii. Aplicar
b. De nivel alto: (algunas ANL en primer ciclo y segundo ciclo y bachillerato)
i. Analizar
ii. Crear
iii. Evaluar (uso de la autoevaluación y la coevaluación)
La coordinación entre el profesorado de ANL y L2 es fundamental. Es importante que
el profesorado de ANL comunique al de áreas lingüísticas los errores más frecuentes o las
dificultades lingüísticas del alumnado para que se puedan mejorar en clase.

5.5. Exámenes y trabajos
5.5.1. Exámenes
Es función del profesorado vigilar que los exámenes se desarrollen en condiciones de
equidad, igualdad de oportunidades y evitar el uso de medios fraudulentos. Durante la
celebración de un examen, la utilización por parte del alumnado de cualquier material no
permitido expresamente por el profesorado, así como cualquier acción no autorizada dirigida a la obtención o intercambio de información con otras personas podrá ser sancionada.
Se procederá a invalidar la prueba y a calificar el examen con un 0. En caso de litigio, la
Jefatura de estudios analizará el hecho teniendo en cuenta el Artículo 11 del Decreto
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327/2010 mediante el cual Administración educativa otorga al profesorado la presunción
de veracidad.

5.5.2. Trabajos
Las actividades de aprendizaje suponen una parte sustancial del desarrollo de una asignatura y, por tanto, han de ser originales y realizadas exclusivamente por el alumnado (o
grupo de alumnas y alumnos, en caso de un trabajo colectivo) que las entrega. Toda frase,
párrafo o elemento del trabajo presentado que no sea original deberá́ indicar claramente
su autor o procedencia y estar explícitamente citado en las referencias de dicho trabajo. La
profesora o el profesor podrá utilizar las herramientas anti-plagios que considere oportunas
para verificar las fuentes.

El alumno o alumna que entregue como propio un trabajo ajeno, ya sea porque se lo ha
proporcionado un compañero o compañera, porque se lo ha copiado de internet o porque ha
realizado tareas de corta y pega de varios trabajos sin citar las fuentes, podrá ser sancionado. Dependiendo de la gravedad del plagio, para respetar la proporcionalidad de la sanción
y con el objeto de que ésta tenga un carácter educativo y recuperador, el profesorado podrá
optar por la repetición del trabajo indicando expresamente las fuentes que empleará el
alumnado o calificarlo con un 0.

Referencias normativas:
Artículo 2, apartados 5º b) y d); Artículo 10 apartado 2º a); Artículo 11 apartado 2; Artículo 13, apartado 2 b); Artículo 26 apartado 2 j); Artículo 31 apartados 1 y 2 c); Artículo 37
apartado 1 g) del DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
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6. Plan de atención a la diversidad del alumnado
Introducción
El presente Plan de Atención a la Diversidad (PAD) se ha elaborado teniendo en cuenta la
siguiente normativa de referencia:
• Orden de 15 de enero de 2021 por la que se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad en Andalucía.
• Circular informativa sobre los cambios introducidos en las órdenes que desarrollan el
currículo y la atención a la diversidad en las etapas de educación primaria, secundaria
y bachillerato.
• Aclaración relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las
órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato
• Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad por las que se actualiza el protocolo de detección e identificación del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

6.1 
Objetivos del plan de atención a la diversidad y
actuaciones a desarrollar
6.1.1. Facilitar el tránsito del alumnado procedente de la E. Primaria que se
incorpora a la ESO
Con el objetivo de garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la
definición de tareas que han de realizar los centros de ambas etapas durante el proceso
de tránsito, los centros docentes en el marco de su autonomía pedagógica y organizativa,
establecerán las actuaciones pertinentes para desarrollar los siguientes ámbitos de coordinación: Coordinación Curricular Coordinación respecto a la organización del proceso de
tránsito , coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad, coordinación del proceso de acogida de las familias, coordinación del proceso de acogida del
alumnado. Todo ello según la regulación de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en
la Comunidad Autónoma de Andalucía , se regulan determinados aspectos de la atención
a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
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6.1.2. Detección de indicios de necesidades específicas de apoyo educativo
en el alumnado
- Actuaciones a desarrollar:
• Reunión del Orientador/a con los profesores/as tutores/as de 1º de ESO, en el mes
de septiembre, para transmitirle toda la información que tenga del alumnado NEAE
procedente de los centros adscritos.
• Los tutores/as recabarán toda la información posible del alumnado: aplicándoles un
cuestionario personal individual, revisando informes individualizados, analizando las
características de la promoción, expediente del alumno/a, información aportada por el
profesorado de Educación Primaria, etc.
• Para la detección y evaluación de posible alumnado con Altas Capacidades, se procederá
conforme a Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de atención a al
diversidad. Participación y convivencia escolar por las que se regula el procedimiento
para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales”.
• Sesiones de equipos educativos de la ESO previo al inicio de curso en las que se informa al
equipo docente del alumnado NEAE de su grupo y de características concretas del resto
del alumnado.
• Sesión de evaluación inicial en todos los cursos de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos: Consistirá en la reflexión conjunta del equipo docente a partir de la información
relevante recogida sobre el alumnado y de los resultados de las pruebas iníciales para:
› Determinar el nivel de competencia curricular.
› Información del tutor/a al equipo educativo del alumnado NEAE previo asesoramiento del Departamento de Orientación.

6.1.3. Identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo del
alumnado
- Actuaciones a desarrollar:
• En el documento de solicitud, el Tutor/a recogerá los datos aportados por el profesorado
en reunión del equipo docente, incluyendo en el mismo las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado.
• Una vez cumplimentada la solicitud, el Tutor/a la entregará al Orientador/a, quien establecerá el orden de prioridad conjuntamente con la Jefatura de Estudios. Los criterios
de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán los
siguientes:
› Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
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› Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: 1º y
2º de ESO).
› Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones.
Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o privadas, el
Orientador/a las considerará si ya existiesen indicios en el contexto escolar o si a juicio del
equipo docente se considerase procedente.

6.1.4. E fectuar la organización de la respuesta educativa
- Actuaciones a desarrollar:
• Establecer a principios de curso, dentro de la atención educativa ordinaria, medidas a
nivel organizativo general del Centro, en función de las características del alumnado
matriculado y de los recursos personales y materiales generales disponibles. Conforme a
estos condicionantes, podrán ser:
› Agrupamientos flexibles. Desdoblamientos de grupos.
› Agrupamiento de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento en 1º
de la ESO.
› Programación de actividades de libre disposición en el primer ciclo de la ESO:
En 1º de ESO se dedicarán a refuerzos de Inglés y Matemáticas, como una
hora más de refuerzo de estas materias instrumentales.
› Oferta de asignaturas optativas propias. Véase apartado 17 del Proyecto Educativo.
› Agrupación de asignaturas opcionales en el cuarto de la ESO.
•

Establecer a nivel de aula, medidas de carácter ordinario dirigidas a todo o a parte
del grupo clase. Conforme a las características del grupo clase y las características individuales del alumnado, estas medidas podrán ser:
› Aplicación de programas de carácter preventivo.
› Organización flexible de espacios, tiempos y recursos personales o materiales.
› Diversificación de los procedimientos de instrumentos de evaluación.
› Adecuación de las programaciones a las características del alumnado.
› Uso de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos.
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› Aprendizaje por proyectos.
› Actividades de refuerzo educativo para un alumno/a o grupo.
› Actividades de ampliación.
› Organización de apoyos en grupos ordinarios con un segundo profesor/a en
el aula.
› Actividades de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como
grupal.
› Establecer medidas de carácter ordinario a nivel individual. Estas medidas
podrán ser: Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no
adquiridos.
› Planes específicos de recuperación de pendientes.
› Programas de refuerzo de materias instrumentales para 1º y 4º de ESO. Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). Permanencia
de un año más en el mismo curso.
• Establecer medidas específicas de carácter educativo y/o asistencial destinadas al
alumnado que presenta NEAE (NEE, dificultades de aprendizaje, altas capacidades
intelectuales, o que precise acciones de carácter compensatorio). Podrán ser las siguientes:
› Adaptaciones de acceso: provisión o adaptación de recursos específicos que
garanticen que el alumnado con NEE que lo precise pueda acceder al currículo
(eliminar barreras arquitectónicas, mobiliario adaptado, sistemas de comunicación alternativos como Braille, lengua de signos…).
Dirigidas al alumnado con NEE.
› Serán propuestas por el orientador/a, según lo estipulado en el apartado
correspondiente del dictamen de escolarización.
› Su aplicación y seguimiento corresponde al profesorado de las materias que
las requieren.
› Adaptaciones curriculares significativas.
› Programas de refuerzo del aprendizaje: modificaciones en la programación
didáctica, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e
instrumentos de evaluación.
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› Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a recoja
la propuesta de aplicación de esta medida.
Dirigidas al alumnado con NEAE que presenta un desfase curricular de al
menos un curso.
› Su elaboración será coordinada por el tutor/a que será el responsable de
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el de la propuesta
curricular, que será cumplimentado por el profesorado que imparta las asignaturas que se vayan a adaptar.
› Su aplicación y seguimiento corresponde al profesorado de las materias que
las requieren con el asesoramiento del D. de Orientación.
› Se propondrán para un curso académico.
› Adaptaciones curriculares significativas: modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de
evaluación en la asignatura adaptada, pudiendo implicar la eliminación y/o
modificación de los mismos.
› Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a recoja
la propuesta de aplicación de esta medida.
› El alumnado será evaluado conforme a la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS, y no tendrá que recuperar la
asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos.
Dirigidas al alumnado con NEE que presentan un desfase curricular de al
menos dos cursos, y limitaciones funcionales derivadas de discapacidad
física o sensorial.
› Su elaboración será responsabilidad del profesor/a PT en colaboración con
el profesorado de la materia. Se mejorará además, la coordinación entre la
profesora PTE y el profesorado de las materias instrumentales al poner los
exámenes del alumnado con ACS (adaptación curricular significativa) y se
llevará un registro de ello.
› Su aplicación y seguimiento corresponde al profesorado de las materias que
las requieren con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
• La evaluación de las asignaturas será responsabilidad compartida del profesorado que
las imparte y del profesor/a PT.
› Se propondrán para un curso académico.
› Permanencia extraordinaria: se aplicará en los casos de alumnado con NEE
que lo requiera.
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› Programas específicos: actuaciones para favorecer el desarrollo mediante la
estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, atención,
memoria, inteligencia, estimulación y/o reeducación del lenguaje, autonomía
personal, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.).
› Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a recoja
la propuesta de aplicación de esta medida.
Dirigidos al alumnado NEAE.
› Su elaboración y aplicación será responsabilidad del profesorado PT con la
colaboración del Orientador/a.
Dirigidos al alumnado con altas capacidades:
› En función de las necesidades del alumno/a, se podrán realizar Programas
de profundización y Adaptaciones curriculares :Ampliación del currículo/flexibilización del periodo de escolarización (solo para alumnado con NEAE por
sobredotación intelectual).
› En nuestro centro existe además la denominada aula de PP. Los alumnos de
AACC se reunirán una vez a la semana con el profesor/a responsable de la
citada aula. La hora de reunión del PP irá variando, en la medida de lo posible, a lo largo del curso, con el fin de que no se vean afectadas siempre las
mismas asignaturas. Estos/as profesores/as realizarán también una labor de
cotutorización de los alumnos de AACC.

6.1.5. Coordinar la actuación a llevar a cabo por el profesorado de apoyo a
la integración.
- Actuaciones a desarrollar:
• A principios de septiembre, a partir de la información disponible sobre el conjunto del
alumnado con NEAE, el Departamento de Orientación hará una previsión de alumnos/
as que requieran atención por parte del Profesor/a PT, y el tipo de atención que recibirá.
• A partir de la sesión de evaluación inicial y según se considere necesario, a lo largo del
curso, se irán haciendo los ajustes pertinentes incorporando nuevos alumnos/as o dándoles de baja a algunos/ as, y ampliando o reduciendo el horario de atención por parte del
Profesor/a PT. Para ello, se tendrán en cuenta las valoraciones que realicen los equipos
docentes en las sucesivas sesiones sobre la evolución del proceso de aprendizaje del
alumnado.
• En los distintos departamentos se hará el seguimiento al alumnado NEAE (información,
revisión, actualización, etc.), de las adaptaciones, programas de refuerzo del aprendizaje, programas específicos, programas de profundización, que se están llevando a cabo.
Se hará a lo largo de todo el curso.
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6.1.6. C oordinar la actuación a llevar a cabo por el profesorado de ATAL.
• Reuniones de coordinación con el profesorado de ATAL.

6.1.7. 
Evaluar la adecuación y efectividad de los programas y medidas
llevados a cabo.
- Actuaciones a desarrollar:
• Seguimiento de las medidas de atención adoptadas a través de reuniones de los equipos docentes.
• Seguimiento de los Programas específicos desarrollados con alumnado NEAE a través de
las reuniones del Departamento de Orientación.

6.1.8. 
Atención personalizada a la situación de absentismo escolar del
alumnado y adecuar la atención educativo-social a las necesidades
que vaya surgiendo.
- Actuaciones a desarrollar:
• Puesta en funcionamiento del Programa de Absentismo para el alumnado que se encuentra en riesgo de abandono del sistema educativo y en riesgo evidente de exclusión
social.
• Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las medidas
de atención a la diversidad.
• En las reuniones de tutores Jefatura de Estudios y orientador asesorarán y coordinarán
las medidas de atención a la diversidad.Las reuniones de los equipos docentes, tanto
de evaluación como extraordinarias, tendrán como función, entre otras, la transmisión
al profesorado de la información y necesidad de medidas de atención a la diversidad.
• En cuanto a la organización de la respuesta educativa llevaremos a la práctica medidas
y recursos generales de atención a la diversidad. Se considera atención educativa ordinaria a la aplicación de medidas generales a través de recursos personales y materiales
generales, destinadas a todo el alumnado

6.1.9. Integración del alumnado LGTBI contribuyendo a su visualización
para fomentar el respeto a la diferencia y evitar la LGTBIfobia.
La discriminación hacia las personas que rompen con las normas del sistema sexo/género constituye una de las principales formas de acoso y violencia que se están produciendo
a día de hoy en los espacios educativos. Para el alumnado LGBTI+, los centros educativos
pueden convertirse en espacios de riesgo de exclusión, discriminación, estigmatización e
incluso de violencia en distintas formas y niveles. Recientes estudios avalan que el riesgo
de fracaso, abandono o incluso suicidio es mayor en menores no heterosexuales.
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Por si esto fuera poco, los protocolos a los que se han visto abocados los centros educativos por la actual pandemia, restringen mucho las posibilidades de movimiento y socialización del alumnado, por lo que algunos/as adolescentes no heterosexuales este curso
se están viendo separados del apoyo de sus iguales, lo que puede redundar en un mayor
aislamiento social.
Dado que este será el primer año de andadura del proyecto, las diferentes actividades
irán orientadas a tomar un primer contacto y reflexionar sobre las experiencias y realidades
de la juventud LGBTI en nuestra comunidad educativa, con el fin de conocer y elaborar modelos de intervención que ofrezcan una oportunidad para abrazar la diversidad.

- Actuaciones que se podrán realizar:
• La formación y sensibilización de toda la comunidad educativa
• La actividad introductoria irá orientada al profesorado, al que se le va a remitir un
cuestionario que tiene como objetivo determinar de qué conocimientos partimos para
determinar sobre qué aspectos podría ser recomendable formarnos.
• Posteriormente, se realizará una actividad en las tutorías de la ESO destinada a visibilizar al colectivo, dar a conocer su realidad y reflexionar sobre la necesidad de relacionarnos desde el respeto a la diversidad y nunca desde el odio.
• La inclusión del alumnado LGTBI en todas las fases del proceso
• El alumnado LGTBI del Centro -que desee colaborar- será escuchado en todo momento
para que pueda expresar sus inquietudes y deseos y, con esa visión, ir atendiendo a sus
necesidades.
• Para ello se creará un espacio de convivencia (respetando en todo momento los protocolos Covid) para la tutoría entre iguales, ya que esta favorece la colaboración y el apoyo
afectivo entre pares como figuras de referencia y de buenas prácticas. En principio,
esta labor de acompañamiento recaerá en la Coordinadora del Plan de Igualdad del IES
Llanes. La difusión del proyecto contará también con la colaboración del Departamento
de Artes Gráficas que va a crear una cartelería bajo el título EL IES LLANES ABRAZA LA
DIVERSIDAD.
• Para que el alumnado que lo desee se sume a la iniciativa, se proporcionará la dirección
de correo electrónico de la Coordinación de Coeducación, a la que podrá dirigirse preservando en todo momento el derecho a la intimidad.

6.1.10. O
 rganización de los espacios y los tiempos.
A nivel de aula, la organización de espacios y tiempos se tendrán en cuenta las posibles
necesidades educativas del alumnado.
En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en
gran medida de la metodología que se emplee en el grupo. En cualquier caso, como norma
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general, habrá que cuidar determinados aspectos que, en función de las necesidades educativas que presente el alumno o la alumna, cobrarán más o menos relevancia: ubicación
cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios que posibiliten
la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación
del material accesible a todo el alumnado, etc.
En relación con los tiempos, la clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos no
sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, será diverso. Es
preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas
se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más tiempo para realizar
la misma actividad o tarea que los demás y otros que requerirán tareas de profundización,
al ser, previsiblemente, más rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas
para el todo el grupo. Asimismo, los centros docentes cuentan con autonomía para poder
llevar modelos de funcionamiento propios, pudiendo adoptar distintas formas de organización del horario escolar en función de las necesidades de aprendizaje del alumnado.

6.2 Diversificación de los procedimientos e instrumentos
de evaluación.
En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el
terreno de la evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única,
solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite
una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una evaluación
más inclusiva, desde una doble vertiente:
• Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas.
• Adaptaciones en las pruebas escritas.
La observación diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué
queremos observar. Es preciso un cambio en el enfoque que frecuentemente se da a la elaboración de los indicadores de evaluación. Es imprescindible transcender de procedimientos
de evaluación que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse
en otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las interacciones
entre el alumnado.
Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas de
control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y seguimiento del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la alumna
sepan o haga algo concreto, pero no en un momento concreto y único. Un ejemplo claro de
una de estas alternativas, puede ser el portafolio. De forma muy resumida, un portafolio es
una carpeta en la que el alumnado va archivando sus producciones de clase, pero con una
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particularidad: periódicamente se revisa el portafolio y el alumnado tiene la oportunidad de
cambiar las producciones que hizo. En caso de encontrar un trabajo mal presentado, hacerlo de nuevo de forma más adecuada; o, incluso, actividades realizadas de forma incorrecta
que, a la luz de los aprendizajes adquiridos, deberían ser corregidas, etc. Estos portafolios
pueden ser individuales o grupales.

6.2.1. Adaptaciones en las pruebas escritas.
Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la realización de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que se
podrían realizar a dichas pruebas:
• Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así,
algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes:
• Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control
de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se
podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
• Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de
un texto escrito.
• Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el
alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico
que queremos que aprendan).
• Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso
del ordenador.
• Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora. Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por ejemplo).
• Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para
la realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener
límites. Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido
ciertos aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o
más días o, en su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de
evaluación.
En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben
ser aquellas que el alumno o alumna tengan durante el proceso de aprendizaje. Es decir,
si hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiempos... no
tiene sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado,
estas adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda
demostrar sus competencias y capacidades.
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7. Organización de las actividades de
recuperación para el alumnado con materias
pendientes de evaluación positiva
7.1 ESO y Bachillerato.
7.1.1. Recuperación de las materias pendientes de evaluación positiva del
curso en que el alumnado está matriculado:
Cuando el alumnado no obtenga evaluación positiva en los boletines de calificaciones
de la 1ª y 2ª Evaluación en asignaturas del curso en que está matriculado, tendrá derecho
a uno de los siguientes sistemas de recuperación:
• Si la materia de la asignatura se caracteriza por su carácter continuo, bastará que el
alumnado obtenga evaluación positiva en los contenidos de la 2ª o 3ª evaluación para
que apruebe la evaluación anterior.
• Si la materia de la asignatura no es acumulativa, sino que es posible obtener evaluación positiva en la 2ª o 3ª Evaluación sin haber obtenido evaluación positiva en la
materia del trimestre anterior, el departamento didáctico establecerá una prueba de
recuperación que podrá consistir en trabajos y/o exámenes, pero nunca exclusivamente
en exámenes en la ESO, mientras que en Bachillerato los exámenes serán ineludibles,
excepto en las materias optativas. La entrega de estos trabajos o la realización de estos
exámenes se realizarán preferiblemente a la semana siguiente a las vacaciones de Navidad y al comienzo del tercer trimestre. Los departamentos didácticos que opten por este
sistema de recuperación informarán a la Jefatura de Estudios de la fecha seleccionada
para dichas entregas o exámenes.
En ningún caso se podrá suspender al alumnado que obtuvo evaluación negativa en la 1ª
o 2ª Evaluación y evaluación positiva en la materia del siguiente trimestre, si no se le ha
dado la oportunidad de recuperar la materia suspendida del trimestre anterior.

7.1.2. 
Programas de refuerzo el aprendizaje para el alumnado que no
promocione de curso.
Estos planes están dirigidos al alumnado que no promocione de curso y tendrá como
objetivo segurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanazas de la ESO.
El profesorado que leve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor/a del grupo, así como el resto del quipo docente, realizará a ño largo del
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
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Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a
las materias objeto de refuerzo.

7.1.3. Programas de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que presente
dificultades.
Estos planes están dirigidos al alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría,
el departamento de orientación y/o el quipo docente presente dificultades de aprendizaje
que justifique su inclusión y tendrá como objetivo segurar los aprendizajes de las materias
y seguir con aprovechamiento las enseñanazas de la ESO.
El profesorado que leve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor/a del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a
las materias objeto de refuerzo.

7.1.4. Recuperación de las materias pendientes del curso anterior:
La normativa recoge que los centros educativos deberán organizar las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes del curso anterior. Asimismo, precisa
que corresponde a los departamentos didácticos la organización de programas de refuerzo
del aprendizaje destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. De su contenido se informará por escrito al alumnado al comienzo del curso escolar.
Estos planes están dirigidos al alumnado que, aún promocionando de curso, no supere
alguna materia/ámbito del curso anterior y tendrá como objetivo segurar los aprendizajes
de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanazas de la ESO.
El profesorado que leve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor/a del grupo, así como el resto del quipo docente, realizará a ño largo del
curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a
las materias objeto de refuerzo.
La evaluación de las materias pendientes del curso anterior debe ser continua, por lo que
deben calificarse en los tres trimestres y proporcionarse información a los padres y madres
de la evolución del alumnado en los boletines de notas de cada evaluación (1ª, 2ª, ordinaria y extraordinaria). La calificación incluida en el boletín (PASEN) de notas de la 1ª o 2ª
Evaluación no indican la recuperación total de la materia, sino la evolución del alumnado
respecto a dicha recuperación, y no repercuten en la calificación de aquellas materias que
tienen continuidad en el curso que el alumnado está realizando, ya que dichos boletines de
notas (PASEN) tienen carácter meramente informativo y no son actas oficiales. La calificación de las Evaluaciones Ordinaria o Extraordinaria, por el contrario, dado que se reflejan en
actas oficiales, indican la recuperación de la materia y, en caso de suspenso, no repercuten
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en la calificación de las materias que tienen continuidad en el curso que el alumnado está
terminando.
Se plantean tres posibles sistemas de recuperación:
1. La simple realización de trabajos o actividades, sin necesidad de plantear exámenes. Se
establecerá un calendario de entrega de dichos trabajos que contemple al menos una
fecha por cada trimestre.
2. Introducción de materia del curso anterior en las pruebas y trabajos realizados en el
curso en que se encuentra el alumno matriculado. El alumnado con materias pendientes
tendría así en los exámenes del curso en el que está matriculado una o varias preguntas
añadidas de la materia del curso anterior. Además, se valorará la realización de trabajos
y actividades.
3. Realización de pruebas de recuperación específicas de la materia del curso anterior.El
calendario de recuperación de dichas pruebas se entregará en Jefatura de Estudiosque
procurará hacerlos compatibles. En la ESO se establecerán, al menos, tres fechasde presentación de trabajos y/o realización de exámenes, una por cada trimestre,procurando
no hacerlas coincidir con las fechas de los exámenes ordinarios ni con lassemanas de
recuperación de las materias suspendidas en el primer y segundo trimestre. En Bachillerato se deben realizar cinco convocatorias de exámenes y entrega de actividadeso trabajos: dos en el primer trimestre, dos en el segundo trimestre y una en el tercertrimestre
(dada la brevedad de este trimestre en 2º Bachillerato). Antes de finalizar elmes de
septiembre, los departamentos didácticos enviarán a la jefatura de estudios el programa
de refuerzo del aprendizaje de las materias pendientes así como indicaciones sobre las
fechas de los exámenes y/o entrega de trabajos con objeto de cotejar las propuestas de
los diferentes departamentos y de establecer un calendario que facilite al alumnado la
recuperación de dichas materias.

7.2 Formación Profesional
La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación
de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la
calificación obtenida en los mismos.
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre
la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo
comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. Estas actividades quedarán
reflejadas en las programaciones didácticas de cada módulo formativo.
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8. Plan de acción tutorial
Introducción
La orientación escolar es, desde el punto de vista del alumnado, un derecho que ha de
concretarse y garantizarse en un conjunto de servicios y actividades que el sistema educativo debe ofrecer. Su principal desarrollo tiene lugar en el ejercicio de la función tutorial.
Además, todo profesor y profesora, en su actividad docente, ha de ejercer tareas de guía y
de orientación.
Concebimos la orientación desde una perspectiva en la cual orientación, tutoría y curriculum forman parte de un único proceso, y orientar no es otra cosa que estructurar de la
manera más personalizada e integral posible el proceso de enseñanza.
La tutoría y orientación de los alumnos y alumnas forma parte de nuestra función como
docentes y aparece como una actividad integrada en el currículum.
Podemos hablar de cuatro dimensiones de la tutoría: individual, grupal, en el equipo
docente y familiar.
El concepto de orientación que aquí se adopta integra tres dimensiones: la educativa, la
académica y la profesional.
Para la elaboración de este Plan Anual de Actividades hemos tenido en cuenta la experiencia
sistemática que nuestro centro tiene en la planificación, desarrollo y evaluación de la orientación y acción tutorial, las características de este instituto, así como la siguiente normativa:
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de educación Secundaria obligatoriaen la comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspecros de la atención a la diversidad, se establece la ordenaciónde la evaluación del proceso de aprendizaje del alumandoy se determina el proceso
de tránsitoe entre distintas etapas educativas.
• Circular informative sobre los cambios introducidos en las órdenes que desarrollan el
currículo y la atención a la diversidad en las etapas de educación Primaria , Secundaria
y Bachillerato, firmada el 25 de febrero de 2021.
• Aclaración relative a los programas de atención a la diversidad establecidos en las órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de educación primaria, educación Secundaria
y Bachillerato, firmada el 3 de mayo de 2021
• Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la dirección General de atención a la diversidad, participación y convivenciaescolar , por las que se regulael procedimiento para
la aplicacióndel protocol para la detección y evaluación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo por presenter altas capacidades intelectuales
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La intervención en este Plan de Orientación y Acción Tutorial estará basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención social.

8.1. 
Profesorado que compone el Departamento de
Orientación.
El Departamento de Orientación está compuesto por:
• El profesor/a perteneciente a la especialidad de orientación educativa, quien ejercerá
la Jefatura.
• El /la maestro/a especialista en Pedagogía Terapéutica.
Se adscribirán al Departamento de Orientación:
• El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que
imparta los programas de PMAR. El profesorado tutor.
• El profesor/a de ATAL, si lo hubiera.

8.2. Objetivos del Departamento de Orientación.
8.2.1. O
 bjetivos generales:
• Favorecer la toma de conciencia del alumnado integrando en el plan de acción tutorial
actividades que favorezcan la prevención del contagio del Coronavirus.
• Coordinación con la persona responsable del Programa Forma Joven en la elaboración
de tutorías y actuaciones a llevar a cabo con el alumnado y profesorado para prevenir
situaciones de riesgo relacionadas con la Pandemia
• Coordinar la elaboración, realización y evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro.
• Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría
que el profesorado realiza con su grupo de alumnos y alumnas. Y posibilitar líneas comunes de acción.
• Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del Centro en todas
aquellas cuestiones demandadas que posibiliten una atención educativa personalizada
e integral.
• Establecer conexión del Centro con el Equipo de Orientación Educativa de la Zona.
• Contactar con instituciones que puedan colaborar con el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.
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• Proporcionar información y orientación al alumnado, acerca de las distintas alternativas
educativas y profesionales.
• Aplicar con grupos de alumnos y alumnas, diferentes programas de intervención orientadora.
• Colaborar con los distintos Departamentos que lo soliciten.
• Proponer al profesorado una formación permanente, a través del CEP, que le permita
iniciar adecuadamente el desarrollo de la orientación y acción tutorial.
• Proporcionar a las familias la información necesaria sobre todo lo relacionado con este
Departamento de Orientación y promover su cooperación.
• Informar a las familias de aquellos asuntos relacionados con la educación de sus hijos e
hijas.
• Colaborar con la Asociación de Madres y Padres en aquellas cuestiones que demanden.
• Coordinación con el Departamento TED para la inclusión en la Moddle de todo lo relacionado con el Departamento de orientación y del Blog del Departamento.
• Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado entre el profesorado que interviene con el grupo.

8.2.2. Objetivos en relación a la atención a la diversidad:
• Inclusión de la orden de 15 de enero de2021 y las dos aclaraciones que se detallan en
este apartado de acción tutorial para ello se informara a tutoras y tutores y a las jefas y
jefes de Departamento en una ETCP ampliada.
• Identificar las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible
de sus capacidades personales.
• Facilitar la escolarización y una respuesta educativa adecuada al alumnado que presenta
necesidades educativas específicas y, muy singularmente, de aquel que presenta necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad, que le
permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.
• Proponer al Equipo Directivo las medidas de atención a la diversidad y la modalidad de
escolarización más adecuada.
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8.2.3. Objetivos en relación a la orientación académica y profesional:
• Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren
sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
• Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las alumnas
respecto a su futuro profesional ya la elección de un itinerario académico ajustado a sus
intereses, actitudes y capacidades.
• Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas en al término de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las otras enseñanzas que se impartan en el Centro
al alumnado y a las familias.

8.2.4. Objetivos en relación a la acción tutorial:
• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y
participación del alumnado en la vida del Instituto, integrando este curso escolar actitudes y comportamientos que favorezcan la prevención del Coronavirus.
• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial
hincapié en la prevención del fracaso escolar.
• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
• Promoción de la cultura de la paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el
Centro.

8.3. Actuaciones a desarrollar por los miembros del
Departamento de Orientación.
Las actuaciones a desarrollar por los distintos miembros del Departamento de Orientación están basadas en las funciones establecidas en la normativa vigente para cada uno de
los componentes.
Las funciones que llevará acabo el Departamento de Orientación serán las reguladas por
el artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.
El orientador/a desarrollará las funciones establecidas en el artículo 86 del Decreto
327/2010, además de las establecidas en el artículo 94, como Jefe/a del Departamento de
Orientación.
La maestra especialista en pedagogía Terapéutica ejercerá las funciones específicas establecidas en el artículo 17 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos
ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho
grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales
fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario.
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo
ordinario, será ejercida de manera compartida entre el profesor/a que ejerza la tutoría del
grupo donde está integrado y el profesor/a especialista. Ambos docentes realizarán las reuniones necesarias para una buena coordinación y en ellas determinarán las actuaciones a
realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias
de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario individual
de este profesorado. Este curso la profesora PTe tiene adjudicada una hora de su horario y
un recreo para coordinarse e informar al profesorado que lo necesite.
La profesora de ATAL, si la hubiera, realizará las funciones establecidas en el artículo
9 de la Orden de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a
desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales
de Adaptación Lingüística.
El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las funciones establecidas en el artículo
91 del Decreto 327/2010.
Los tutores y las tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.
La Jefatura de Estudios, junto con la orientadora realizará quincenalmente una reunión
con el profesorado tutor de 1º y 2º de ESO y con el profesorado tutor de 3º y 4º de ESO.La
PTe estará presente en las reunions de 1º y 2º de la ESO.
La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerá en un profesor o profesora que
imparta docencia en dicho grupo.
El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso,
en horario de tarde. Este curso escolar y debido a la Pandemia las entrevistas se realizarán
preferentemente por teléfono o de forma telemática
Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) tendrán dos horas
semanales de tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con el grupo de referencia del alumnado y otra a la tutoría específica que imparta el Orientador/a del Centro al
grupo que sigue dicho programa.
Las reuniones de Tránsito se organizan según la Normativa vigente por Jefatura de estudios. El Departamento de Orientación asistirá a las que le correspondan para facilitar al
alumnado el cambio de 6º de Primaria a 1º de la ESO .
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8.3.1. Actuaciones del orientador/a.
- Actuaciones del Orientador en relación a la atención a la diversidad:
• Asesorar en el diseño de los elementos del Plan de Centro, en especial en el Proyecto
Educativo, en relación con las medidas de atención a la diversidad.
• Realizar la evaluación psicopedagógica.
• Seguimiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Grabación
de datos sobre las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado en el sistema Séneca, así como los informes psicopedagógicos pertinentes.
• Asesorar en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares.
• Colaborar con el profesorado correspondiente, en la elaboración del Programa de Mejora
del Aprendizaje y el Rendimiento.
• Participar en la selección del alumnado que cursará el PMAR.
• Colaborar con el profesor/a titular de la Tutoría del grupo ordinario que lo demande en
la coordinación del Equipo Docente, sobre todo en lo que afecta al alumnado que sigue
el PMAR.
• Contactar con los Equipos de Orientación Educativa de las distintas zonas de procedencia del alumnado que se detecte necesidades educativas especiales y se matricula por
primera vez en el Centro.
• Facilitar la información de los Dictámenes de escolarización al titular de la tutoría correspondiente.
• Transmitir al profesorado todas aquellas informaciones sobre el alumnado que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.
• Proporcionar instrumentos educativos, a quien lo solicite, que permitan el mejor conocimiento de las circunstancias del alumnado en orden a ofrecer una educación integradora,
con especial atención hacia los alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje.
• Revisión, cuando se determine, del dictamen de escolarización del alumnado de necesidades educativas especiales. Tras la valoración correspondiente, el Orientador/a lo
pondrá en conocimiento del Equipo de Orientación Educativa de la zona, estableciendo
los mecanismos para el seguimiento del proceso.
• Asesoramiento, en caso de ser demandado, sobre las distintas medidas de apoyo y refuerzo que se establezcan en el Centro.
• Participar en la evaluación para la selección del alumnado beneficiario de las distintas
medidas de apoyo y refuerzo que se puedan adoptar.
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• Colaborar en actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación
del alumnado en la vida del Centro.
• Colaborar, junto con los departamentos didácticos y con el departamento de actividades
complementarias y extraescolares en la atención a la diversidad social y cultural del
alumnado.
• Asesorar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y a los Departamentos Didácticos,
respecto al uso de materiales curriculares dirigidos al alumnado con necesidades educativas especiales, criterios y procedimientos para realizar adaptaciones curriculares, etc.
• Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica sobre la programación de medidas específicas dirigidas al alumnado con NEAE.
• Coordinación con los Servicios de Orientación de la Delegación de Educación.
• Seguimiento personalizado y continuado del alumnado perteneciente al PMAR y del
alumnado que acude al Aula de Apoyo a la Integración, así como el asesoramiento y
apoyo al profesorado implicado en su educación.
• Asesorar en la atención a los alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, que
realizan un PMAR o que presenta necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.
• Asesorar en otras atenciones especializadas: en la atención educativa al alumnado con
problemas de salud, al alumnado inmigrante, receptores del plan de acompañamiento…
• Asesorar en la elaboración del consejo orientador, especialmente cuando un alumno o
alumna requiera una orientación más personalizada para tomar su decisión respecto a
las diferentes alternativas que se le presentan.

- 
Actuaciones del Orientador/a en relación con la orientación académica y
profesional.
• Elaborar materiales para la información académica y profesional.
•

Colaboración en el diseño, desarrollo y evaluación del Programa para la Transición de
Educación Primaria a Educación Secundaria de los centros adscritos.

• Intervenir en los grupos de 3º y 4º de ESO para llevar a cabo sesiones de orientación
académica y profesional.
• Contactar con el Servicio de Asesoramiento al Estudiante de la Universidad Pablo de
Olavide para que den charlas al alumnado de Bachillerato y Formación Profesional y si
es posible visita a la universidad.

61

8 - Proyecto Educativo
- Actuaciones del Orientador/a en relación con la acción tutorial.
Los objetivos generales y prioritarios de la acción tutorial para este curso los siguientes:
• Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y
participación del alumnado en la vida del instituto, teniendo en cuenta que en este curso escolar es fundamental la toma de conciencia del alumnado en cuanto a las normas y
protocolos a seguir en relación con la Pandemia que estamos viviendo.
• Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial
hincapié en la prevención del fracaso escolar.
• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
• Promover la cultura de paz y no violencia así como la mejora de la convivencia y el papel
del tutor/a como mediador en la resolución pacífica de los conflictos.
Los objetivos particulares en cuanto a los destinatarios de las actuaciones tutoriales son:
a) Respecto al profesorado:
› Coordinar la evaluación e información de sus alumnos y alumnas entre el
profesorado del grupo:
› Reuniones de equipo educativo para intercambiar información y propuestas
sobre el grupo o sobre determinados alumnos y alumnas
› Coordinar las sesiones de evaluación de su grupo para hacer una valoración
global y por áreas de cada alumno y alumna; analizar la dinámica y funcionamiento del grupo; y, tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el clima de convivencia.
› Seguimiento de la asistencia a clase (registro y comunicación de las faltas de
asistencia a las familias, a través de Ipasen, diariamente) y del respeto a las
normas de convivencia del alumnado de la tutoría.
› Colaborar en la programación y desarrollo de la acción tutorial del centro,
posibilitando líneas comunes de acción con el resto de tutores:
› Reuniones semanales/quincenales (ESO)
› Efectuar un seguimiento del aprendizaje de sus alumnos y alumnas para detectar las dificultades y coordinar las actuaciones para aquellos con más
necesidades educativas y/o de apoyo:
› Seguimiento (con la colaboración del resto del profesorado) de la evolución
de los procesos de enseñanza-aprendizaje para detectar las dificultades y
necesidades educativas.
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› Colaborar con el Departamento de Orientación en el desarrollo y aplicación
de las adaptaciones curriculares necesarias para aquellos alumnos y alumnas
que las requieran.
› Realizar informes sobre alumnos y alumnas de PMAR (tutores de 1º y de 2º de
ESO).
› Colaborar en el consejo orientador de cada alumno y alumna y los que vayan
a la Formación Profesional Básica
› Efectuar seguimiento e intervención ante las conductas contrarias a la convivencia por parte de alumnos y alumnas. Coordinación con el aula de convivencia
b) Respecto a las familias:
› Fomentar su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo
relativo a los aspectos académicos como de mejora de la convivencia en el
centro:
› Reunión inicial de acogida y otras reuniones grupales.
› Entrevistas individuales.
› Informar y asesorar a los familias en todos aquellos asuntos que afecten a la
educación de sus hijos o hijas:
› Entrevistas individuales para el seguimiento del alumno o alumna.
› Petición de colaboración al equipo directivo y/o al departamento de orientación de los casos que no pueda atender solo el tutor o tutora.
› Implicar a las familias en el apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos
e hijas:
› Apoyar la participación familiar en actividades del centro.
c) Respecto a cada alumnado tutorizado:
› Conocer al alumno o alumna (situación personal, dificultades de aprendizaje,
actitud frente al grupo y al centro…).
› Proporcionar información al alumno o alumna sobre la evolución de su aprendizaje.
› Proporcionar ayuda personalizada dentro del ámbito de competencias del
tutor o tutora.
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› Realizar un seguimiento de las actividades que se llevan a cabo en la hora
de tutoría semanal que tienen los tutores con su grupo.
Al finalizar el curso cada tutor o tutora se habrá entrevistado individualmente, al menos,
una vez con todo el alumnado y sus familias. Especialmente importante será esta circunstancia en el caso de los niveles de 1º y 4º de la ESO.

- Coordinación del profesorado tutor
Las tutorías de 1º y 2º de la ESO cuentan con una hora quincenal para coordinación con
la jefa de estudios, PTE, orientadora y con el resto de tutores y tutoras del mismo nivel y
las de 3ºy 4º de la ESO se reúne igualmente cada quince días.
En cuanto a la coordinación de las tutorías de Bachillerato y Ciclo Formativos, se procurará dedicar las reuniones en la hora del recreo.
La supervisión de estas reuniones de tutores y tutoras con el departamento de orientación será competencia de la Jefatura de Estudios en coordinación con la orientadora y su
contenido podrá versar sobre:
• Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría, en los grupos de la ESO.
• Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares.
• Desarrollo de actividades externas integradas en las horas de tutorías y que coordina la
orientadora del centro.
• Desarrollo de la orientación académica y profesional.
• Desarrollo de medidas de atención a la diversidad.
• Seguimiento de programas específicos.
• Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
• Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
• Preparación de las sesiones de evaluación.
• Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
• Coordinación de los equipos docentes.
• Cualquier otra para mejorar la atención educativa al alumnado.

64

Proyecto Educativo - 8

8.4. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.
PMAR.
Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de
junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el alumnado
que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

8.4.1. Principios pedagógicos, metodológicos y organizativos.
a) Principios pedagógicos:
› Se procurará que el alumnado realice aprendizajes significativos.
› Partiendo del nivel de desarrollo del alumnado y de sus esquemas conceptuales previos, a través de la evaluación inicial.
› Modificando las ideas previas erróneas que puedan tener, mediante el “conflicto cognitivo”.
› La información de contenidos nuevos ha de estar muy estructurada, propiciando la memorización comprensiva, al incorporar nuevos conocimientos a
la estructura cognitiva de los alumnos y alumnas.
› Intentando competir con la desmotivación consecuencia de la historia de
fracasos anteriores, valorando su esfuerzo por encima de sus resultados.
› Se procurará que el aprendizaje sea funcional.
› Teniendo en cuenta sus intereses y preferencias en la selección de los contenidos a trabajar.
› Propiciando situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos
y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras, partiendo de lo concreto
y utilizando ejemplos de la vida cotidiana.
› Proporcionando situaciones de su entorno inmediato donde el alumnado pueda aplicar y generalizar los nuevos aprendizajes, comprobando la utilidad de
los conocimientos que van adquiriendo.
› Se potenciará en los alumnos y alumnas la capacidad para aprender por sí
mismos y unas actitudes positivas hacia el aprendizaje.
› Valorando positivamente el esfuerzo y la superación de las dificultades.
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› Desarrollando en ellos estrategias de Aprender a Aprender, organización del
trabajo, búsqueda de información, presentación de los mismos… Llevándoles desde el aprendizaje por descubrimiento guiado hasta el aprendizaje por
descubrimiento autónomo.
› Se contemplará la evaluación como un recurso al servicio del aprendizaje, es
decir, como una ocasión para promover el progreso de los alumnos y alumnas.
› Extendiéndola a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje: inicial; continua
o procesual y final o sumativa.
› Valorando la evolución y los resultados alcanzados en la totalidad de las áreas
o materias. La evaluación final tendrá en cuenta la visión de conjunto de la
evolución experimentada por el alumnado en el PMAR.
› Convirtiendo al alumno o alumna en su propio referente, teniendo en cuenta su
evolución con respecto a sí mismo y su situación de partida, no exclusivamente
respecto al desarrollo de las capacidades previstas en los objetivos.
› Dando participación a los propios evaluados.
› Describiendo los progresos, dificultades, esfuerzos para poder ajustar la ayuda pedagógica a sus características y necesidades.
b) Principios metodológicos:
Con el alumnado de PMAR se propiciará una metodología que favorezca alcanzar las
destrezas básicas mediante la selección de los aprendizajes que resulten imprescindibles
para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las
competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.
Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado, fomentando la confianza y seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía
y su capacidad de aprender a aprender. Se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas.
Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos comunes favoreciendo así el aprendizaje significativo de los aprendizajes.
Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado.
Flexibilidad metodológica:
› Combinando diferentes métodos, técnicas y actividades: de introducción, de
conocimientos previos, de desarrollo, de consolidación, de recuperación: de
ampliación, de evaluación, de refuerzo…
› Usando distintas modalidades de presentación de la información: apuntes,
videos, salidas al entorno, visitas…
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› Organizando diferentes modalidades de agrupamiento: aprendizaje individual, tutoría entre ellas y ellos, pequeños grupos cooperativos, gran grupo.
Metodología activa y participativa:
› Fomentando la participación activa de todos el alumnado mediante estrategias metodológicas apropiadas: investigaciones, debates, autoevaluaciones…
› Promoviendo la interacción entre compañeros y compañeras en el aula como
motor del aprendizaje.
› Extrapolando la actividad escolar al entorno, a través de la aplicación funcional de los aprendizajes realizados, llegando a la mayor generalización posible
de esos contenidos.
Globalización:
› Interrelacionando las áreas curriculares que forman los ámbitos, mediante la
organización de los contenidos que las componen.
› Coordinando la programación conjunta de actividades y estrategias que permitan
el logro de los objetivos generales de la etapa entre las distintas áreas.
Normalización:
› Manteniendo la máxima proximidad al currículo ordinario. Evaluando teniendo como referencia al propio alumno o alumna, pero sin perder de referencia
los objetivos generales de la etapa.
› Trabajando mediante la acción Tutorial, la orientación académica profesional
y las actividades complementarias y extraescolares, para la integración del
alumnado en sus grupos de referencia.
› Motivándoles para la participación en las actividades del Centro: concursos,
actividades extraescolares, representación del alumnado en los órganos de
gestión del centro…
› Manteniendo la máxima integración del programa en la organización general
de la etapa.
› Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos/as.
› Además de sus necesidades educativas se tendrán en cuenta sus intereses
personales y profesionales para elección de las materias de currículo básico
y de las optativas.
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c) Decisiones organizativas:
Agrupamientos.
› Se elegirán con criterio de flexibilidad, en función de dos variables: el objetivo que se pretende y el tipo de actividad propuesta. Podrían ser: trabajo
individual, tutoría entre compañeros, pequeño grupo, grupo clase.
Tiempos.
› Prever tiempo para la coordinación del Equipo Educativo del alumnado del
Programa a través del tutor o tutora de manera que pueda llevarse a cabo una
evaluación continua del mismo.
› Coordinación también del profesorado de ámbitos y los tutores con el Departamento de Orientación.
Espacios.
› Los criterios de utilización de los espacios serán los mismos que para los demás grupos de la ESO. Espacios comunes: aula grupo; aula TIC, biblioteca…
Materiales.
› Aunque se utilicen libros de texto como referencia, se utilizarán también
muchos materiales propios elaborados por el profesorado.
› Serán variados y contendrán todo tipo de actividades: libros de consulta y
texto; cuadernos de ejercicios; textos literarios; mapas y cartografía; material
de laboratorio, audiovisuales, medios informáticos.

8.4.2. Estructura del programa
- Estructura del PMAR de 2º de la ESO
Los elementos formativos del currículo de los ámbitos se organizaran teniendo en cuenta
la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que
el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le permitan promocionar
a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria.
El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un programa de 2º PMAR será de 30 horas.
La distribución de estas horas entre los diferentes elementos que forman el programa será la siguiente:
• Ámbito Lingüístico y Social: ..................................................................... 8 horas
Incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de:
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› Lengua Castellana y Literatura
› Geografía e Historia
• Ámbito Científico-Matemático:................................................................... 7 horas
Incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de:
› Matemáticas
› Física y Química
• Ámbito de Lengua extranjera: ................................................................... 3 horas
• Educación Física: .................................................................................... 2 horas
• Religión o Valores Éticos: ...........................................................................1 hora
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: .................................. 2 horas
• Tecnología: ............................................................................................ 3 horas
• Música:.................................................................................................. 2 horas
Tutorías:
• Tutoría ordinaria:.......................................................................................1 hora
• Tutoría específica:......................................................................................1 hora

- Estructura del PMAR de 3º de la ESO
• Ámbito Lingüístico y Social:...................................................................... 8 horas
Incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de:
› Lengua Castellana y Literatura
› Geografía
• Ámbito Científico-Tecnológico:................................................................... 7 horas
Incluirá los aspectos básicos del currículo correspondientes a las materias de:
› Matemáticas
› Física y química
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› Biología y Geología
• Ámbito Lenguas Extranjeras:...................................................................... 4 horas
• Tecnología.............................................................................................. 3 horas
• Educación para la ciudadanía ......................................................................1 hora
• Educación Física ..................................................................................... 2 horas
• Religión o Valores Éticos: ...........................................................................1 hora
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: .................................. 2 horas
Tutorías:
• Tutoría compartida.....................................................................................1 hora
• Tutoría específica.......................................................................................1 hora

8.4.3. 
Criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del
alumnado al programa
- Alumnado destinatario de PMAR (2º y 3º de la ESO)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas
que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o
esfuerzo.
El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones
siguientes:
1. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En
este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
2. Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En
este caso el programa se desarrollará solo en tercer curso. Excepcionalmente, aquellos
alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto, podrán incorporarse a un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
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Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el
proyecto educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades
de aprendizaje del alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en
la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento a aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo
curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas de atención a la diversidad,
presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se desarrollará a lo largo de los cursos
segundo y tercero.
Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente la posibilidad de
que, con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades
que presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa.
En el Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) se utilizará una metodología específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y materias diferentes, con la finalidad de que el alumnado pueda cursar 4º ESO por la vía ordinaria
y obtengan el Título de ESO.

8.4.4. Procedimiento para la incorporación al PMAR
Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, cuando el
progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al logro de los objetivos y
la adquisición de las competencias que se establecen para cada curso, el equipo docente
podrá proponer su incorporación al programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha
propuesta recogida en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado
el alumno o la alumna.
En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro docente, y se realizará
una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal
A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de estudios
adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o directora del centro.

- Agrupamiento de los alumnos y alumnas.
El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de la tutoría específica se
desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el cual,
con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y alumnas.
El alumnado que siga en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento se
integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa, según corresponda,
con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia
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La inclusión en los grupos ordinarios de quienes cursan un programa de mejora del
aprendizaje y del rendimiento se realizará de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor integración posible.

- Materias no superadas
Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento,
el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a uno de estos programas, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos. En el
caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperación de los aprendizajes
no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de evaluación continua en aquellas
materias que se consideren de continuidad, no teniendo que llevarse a cabo un programa
de refuerzo del aprendizaje.
Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias del segundo
año. 3. Las materias no superadas del primer año del programa que no tengan continuidad
en el curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A
tales efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberá superar
la evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa serán realizadas,
preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca al departamento de
coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario, podrá llevarlas a cabo un
miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de la jefatura del mismo.
El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo del aprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes
estaban integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del citado programa a
las necesidades que presente el alumnado.

- Elaboración y estructura del PMAR
La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento será responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, quien a
su vez coordinará las tareas de elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica correspondientes .Una vez elaborado dicho
programa será incluido en el proyecto educativo de centro.

8.4.5. P
 rogramación de los ámbitos
(Se encuentran en los Departamentos correspondientes)

8.4.6. P
 lanificación de las actividades de la tutoría específica
El alumnado del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) tienen
dos tipos de tutorías: una compartida con sus grupos de iguales en los cursos y grupos en
los que están integrados y cuyos tutores y tutoras son los mismos que para el resto del
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alumnado de dichos grupos; y una con los compañeros que componen el PMAR con la Orientadora del centro.
Por sus características diferenciales frente al resto del alumnado de 2º y 3º de ESO, que
motivaron su inclusión en el programa es por lo que se aconseja complementar la acción
tutorial que reciben en su grupo natural, de esta manera, irá dirigida a promover aspectos
peculiares propios del desarrollo de este tipo de alumnado. Entre estas características diferenciales podemos destacar que todos manifiestan dificultades más o menos generalizadas
de aprendizaje que obstaculizan la consecución de los objetivos de la etapa. Por otra parte, y pese a la diversidad que incluso en este aspecto muestran los alumnos y alumnas de
este tipo de programas, suelen presentar a su vez bajos niveles de autoestima; peculiares
patrones de atribución de los éxitos y fracasos, lo que les lleva a desarrollar una escasa
motivación de logro; problemas de inhibición y merma de las habilidades sociales, motivación de carácter extrínseco, deficiente uso de técnicas de trabajo intelectual, problemas
personales, etc.
A continuación vamos a establecer las líneas generales que articularán la acción tutorial
no compartida, esto es, la dirigida exclusivamente al alumnado de PMAR y que será ejercida
por la orientadora del centro.
a) Objetivos
1. Relacionados con el alumnado
› Realizar un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje
del alumnado con especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el
desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas,
potenciando de esta forma el trabajo de las áreas curriculares.
› Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad
para fomentar el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la convivencia y la solidaridad.
› Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su
futuro académico y profesional.
› Integrar actividades que fomenten la adquisición de actitudes y hábitos
preventivos relacionados con la Pandemia.
2. Relacionados con el grupo
› Favorecer la participación e integración del alumnado en la vida del grupo y
del centro, así como promover actitudes positivas de respeto hacia los demás
y el entorno del mismo.
› Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de aprendizaje.
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3. Relacionados con el equipo docente
› Buscar la coherencia en el desarrollo de las programaciones del profesorado
del grupo y arbitrando medidas educativas para dar respuesta a las necesidades detectadas.
› Proporcionar al profesorado información sobre el alumnado del programa de
mejora del aprendizaje y del rendimiento.
› Asesorar a los equipos docentes en las sesiones de evaluación para tomar las
medidas educativas oportunas, en caso de que el alumnado no responda a los
objetivos previstos en el programa.
4. Relacionados con las familias
› Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias,
especialmente necesarios en función de las características del alumnado.
b) Contenidos
• Estos objetivos se desarrollarán mediante el trabajo con los siguientes contenidos, que se articulan alrededor de los siguientes bloques temáticos:
• Integración en el grupo de PMAR y en el centro: conocimiento mutuo, funcionamiento interno del grupo, participación en el centro, procedimientos para la
resolución de conflictos, etc…
• Desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y académica,
asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, etc…
• Mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante el estudio,
mejora de la motivación intrínseca, atribución y locus de control, enseñanza de
estrategias y técnicas de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, razonamiento, ordenamiento y expresión de ideas,
etc.
• Orientación académica y profesional: autoconocimiento, información de las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal.
• Integración de conocimientos de prevención y precaución ante la Pandemia
Este conjunto de contenidos se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las distintas sesiones de tutoría específicas; así como en intervenciones individuales, tanto con
los alumnos y alumnas como con sus familias y profesorado (especialmente tutores de los
grupos naturales donde se incluyen estos alumnos y profesorado que imparten los ámbitos
específicos del PMAR). Las actividades se contextualizarán en función de las necesidades
de cada grupo.
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c) Orientaciones metodológicas
• Se seguirán los principios pedagógicos, metodológicos y organizativos que inspiran el programa base de PMAR. Por tanto, se considerará que la intervención
educativa en esta hora estará guiada siempre por una metodología muy activa
que procure la participación de todo el alumnado, además buscará la actividad
divergente y creativa y en cierto modo lúdico de cuantos temas se trabajen en la
misma, presentándose de manera que despierte el interés de los implicados.
• La duración y periodicidad de esta tutoría lectiva será de 1 hora semanal con los
alumnos y alumnas. También se dispondrá de 1 hora semanal para atender a las
familias y de algunas horas a la semana de atención individualizada (en los horarios establecidos a este fin para el resto del alumnado).
d) Evaluación del Plan anual de Acción Tutorial
Se llevará a cabo una evaluación procesual, holística, contextualizada, participativa,
cualitativa, formativa y, por tanto, orientada a la comprensión y mejora de las situaciones
personales del alumnado, a través del análisis continuo de la práctica.
Pueden ser criterios los siguientes:
• Integración del alumnado del PMAR en la dinámica del centro y de sus aulas.
• La coordinación del equipo del profesorado del PMAR, especialmente de las tutoras y tutores las personas que imparten los ámbitos específicos.
• La pertinencia de la organización y metodología adoptadas.
• El progreso adoptado por cada uno de los alumnos y alumnas en aspectos tales
como: desarrollo y crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria, satisfacción personal y familiar, etc.
• El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en
los procesos de aprendizaje de sus hijos.
Para realizar esta evaluación se utilizarán instrumentos de carácter cualitativos: observación directa, debates, entrevistas, asambleas de clase, cuestionarios, análisis de documentación, registro de calificaciones, etc.
Por otra parte, deberá ser una evaluación que respete la intimidad del alumnado y de sus
familias cuidando así de evitar aquellos aspectos que dificulten los procesos de desarrollo,
relación y crecimiento de los mismos. En ella participarán el alumnado, el profesorado, las
tutoras y tutores y la orientadora del centro.
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8.4.6. 
Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del
alumnado del programa
1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
2. La evaluación de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte
docencia a este alumnado.
3. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido el alumnado
del programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada
una de las materias que los componen.
4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una
vez oído el alumno o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal,
decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre su permanencia en él, en
función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo, sin
perjuicio de que se adopten medidas individualizadas dentro de los ámbitos y materias para
la recuperación, en su caso, de los aprendizajes no adquiridos.
5. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno o
la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento continúa un año más en el programa para cursar tercero.
6. El equipo docente decidirá, como resultado de la evaluación realizada, si el alumno
o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario. En este caso, deberá cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 46 relativo a la promoción del alumnado de esta etapa.
7. Aquellos alumnos o alumnas que, al finalizar el programa de mejora del aprendizaje y
del rendimiento, no estén en condiciones de promocionar a cuarto curso podrán permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes establecidos en el artículo 15.5 del
Decreto 111/2016, de 14 de junioMaterias no superadas

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

- Actuaciones del profesor/a de educación especial.
El profesor/a especializada para la atención del alumnado con necesidades educativas
especiales tendrá, al menos, las siguientes actuaciones:
• La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende
esta intervención.
• Atención al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
• La realización de las adaptaciones curriculares significativas y su introducción en el
programa Séneca.
• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al
resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
• Impartición de programas específicos al alumnado NEAE que así lo requiera.
• Ejercer la tutoría compartida del alumnado con necesidades educativas especiales al que
imparte docencia.
En este curso escolar la profesora de PTE entrara en la hora de tutoría que imparte la
orientadora ya que el número de NEAE es considerable y pretendemos trabajar con el grupo
de manera coordinada.

- Actuaciones del profesor/a de ATAL
El profesor/a del Aula Temporal de Adaptación Lingüística, si lo hubiera, llevará a cabo
las siguientes actuaciones:
• Enseñar la lengua española, atender a las dificultades de aprendizaje, facilitar la integración del alumnado en su entorno escolar y social, coordinarse con el resto del profesorado, facilitar al profesorado orientaciones metodológicas y materiales sobre la enseñanza
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del español como segunda lengua, elaborar las respectivas Programaciones, elaborar un
Informe de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos, cumplimentar una Carpeta
de Seguimiento de cada uno de ellos con la documentación básica de su asistencia al
Programa y su evaluación y elaborar una Memoria al finalizar el curso.

- Actuaciones del profesorado tutor
• Reunión, al comienzo del curso escolar, con los padres y las madres del alumnado para
darse a conocer, exponer el plan global del trabajo del curso, normas básicas de convivencia, asesorar sobre pautas educativas adecuadas criterios y procedimientos de evaluación, entre otros aspectos.
• Realizar reuniones con las familias que lo soliciten y con aquellas que éste considere,
principalmente por presentar dificultades de aprendizaje, absentismo escolar, faltas en
la convivencia, orientación académica y profesional, propuesta de medidas de atención
a la diversidad, etc.
El profesorado que ostente las tutorías de grupos de 1º y 2º de Educación Secundaria
Obligatoria dedicará cinco de las horas de su horario regular o fijo, de las que tres de ellas
serán de horario lectivo, a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías que se dedicarán:
• Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo.
• Una hora a tutoría electrónica de carácter lectivo.
• Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia en horario de mañana
de carácter lectivo.
• Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado en horario de tarde
de carácter no lectivo.
• Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría en horario de mañana de
carácter no lectivo.
El profesorado que ostente las tutorías de grupos de 3º y 4º de Educación Secundaria
Obligatoria dedicará cuatro de las horas de su horario regular o fijo, de las que tres de ellas
serán de horario lectivo, a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías que se dedicarán:
• Una hora a actividades con el grupo que se incluirá en el horario lectivo.
• Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia en horario de mañana
de carácter lectivo.
• Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado en horario de tarde
de carácter no lectivo.
• Una hora a las tareas administrativas propias de la tutoría (incluida la tutoría electróni78
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ca) en horario de mañana de carácter no lectivo.
Las personas que ejerzan las tutorías de ESO deberán entregar en Jefatura de Estudios
un breve informe trimestral sobre el número de reuniones y comunicaciones telefónicas o
electrónicas realizadas con las familias.

8.5. Programación de la hora lectiva de tutoría con el
grupo clase 1º de ESO
1. Acogida y presentación. Primer dia de clase.
• Actividades para el conocimiento del alumnado: cuestionario individual. Actividades y
vídeos para prevenir la pandemia
• Presentación del grupo: dinámica de cohesión
• Sensibilización sobre la importancia de estudiar
• La importancia de que existan normas

2. Derechos y deberes. Normas de convivencia
• Derechos y deberes del alumnado. Asignación de tareas en el grupo.
• Las normas de convivencia. Exposición en la clase.
• Campaña de limpieza.

3. Cohesión e integración en el grupo
• “Así soy yo”
• “Un control muy especial”
• Las relaciones entre los miembros del grupo: sociograma.

4. Participación en la dinámica escolar
• Elección de delegado/a y otros cargos
• La asamblea de clase

5. Hábitos de trabajo, técnicas y estrategias de aprendizaje
• Reflexión sobre hábitos de trabajo: “¿Qué tal estudiante eres?”
• Planificación del tiempo de estudio. Confección del horario de estudio personal
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• Importancia de fijarnos en las pistas que nos dan los libros: títulos, guiones, dibujos,
negrilla.
• Estudiar mediante preguntas. Lectura comprensiva
• Comprender las instrucciones y responder a las preguntas de los exámenes.

6. Habilidades sociales. Resolución de conflictos. Educación emocional
• Conocimiento de las habilidades sociales
• Los sentimientos y necesidades del grupo.
• Resolución de conflictos. Método para estudiar un problema en grupo

7. Prevención del maltrato entre iguales
• Algunas nociones del maltrato entre iguales. El bullying
• ¿Conoces a alguien como Adolfo?
• Los sentimientos que producen las situaciones de maltrato
• Cómo prevenir el maltrato entre compañeros/as
• El ciberbullying

8. Educación para la igualdad y la tolerancia
• Día internacional contra la violencia de género (actividad propuesta por la coordinadora
de coeducación)
• Día internacional de la paz y la no violencia (actividad propuesta por dep. De actividades
complementarias y extraescolares )
• Día internacional de la mujer trabajadora (actividad propuesta por la coordinadora de
coeducación)

9. Hábitos de vida saludable. Prevención de drogodependencias
• Educación emocional a cargo del área de educación para la salud del ayuntamiento de
sevilla
• Prevención del tabaquismo: programa forma joven.

10. Madurez vocacional. Orientación académica y profesional
• Las profesiones: diferencias entre trabajos
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• Los campos profesionales
• Entrevistas a diversos trabajadores/as
• Evaluación, promoción y titulación en la eso
• Información sobre el sistema educativo. Elección de optativas

11. Evaluación del rendimiento individual y grupal
• Primera evaluación: pre-evaluación
• Primera evaluación: post-evaluación
• Segunda evaluación: pre-evaluación
• Segunda evaluación: post-evaluación
• Tercera evaluación: pre-evaluación
• Evaluación final

8.6. Programación de la hora lectiva de tutoría con el
grupo clase 2º de ESO
1. Acogida y presentación. Primer dia de clase
• Actividades para el conocimiento del alumnado: cuestionario individual. Actividades y
vídeos para prevenir la pandemia.
• Técnica de dinámica de grupo :presentación
• La necesidad de que existan normas.

2. Derechos y deberes. Normas de convivencia
• Derechos y deberes del alumnado
• Las normas de convivencia .Exposición en la clase.
• Campaña de limpieza: sensibilización

3. Cohesión e integración en el grupo
• “La tarjeta de visita que encontró el detective”
• “La canoa salvavidas.”
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• “El castillo de hogwarts”
• Las relaciones entre los miembros del grupo: sociograma

4. Participación en la dinámica escolar
• Elección de delegado/a y otros cargos
• Elección de delegad@s de clase
• Elección de otros cargos en el aula. Funciones.
• La asamblea de clase

5. Hábitos de trabajo, técnicas y estrategias de aprendizaje
• Reflexión sobre los hábitos de trabajo
• Planificación horaria: cómo confeccionar un horario
• Trucos para estudiar comprendiendo
• Aprendizaje de toma de apuntes
• La mejor técnica de estudio para cada tipo de examen

6. Habilidades sociales. Resolución de conflictos. Educación emocional
• Conocimiento e inferencias de emociones y afectos (
• Comunicación entre nosotros/as
• Método para estudiar un problema en grupo
• Nomofobía. Sensibilización y toma de conciencia.

7. Prevención del maltrato entre iguales
• Tratémonos bien
• Videos bullying y ciberbullyinng
• Mi círculo de gente positiva
• Y a partir de ahora.¿Qué? .Conclusiones grupales.
• El sexting

82

Proyecto Educativo - 8
8. Educación para la igualdad y la tolerancia
• Día internacional contra la violencia de género (actividad propuesta por la Coordinadora
de Coeducación)
• Día internacional de la paz y la no violencia (actividad propuesta por Dep. de Actividades complementarias y extraescolares)
• Día internacional de la mujer trabajadora (actividad propuesta por la Coordinadora de
Coeducación)

9. Hábitos de vida saludable. Prevención de drogodependencias
• Adolescencia y tabaco (impartido por Delegación de Salud, UPS)
• Alimentación saludable (impartido por Delegación de salud, UPS)

10. Madurez vocacional.Orientación académica y profesional
• Conocer las profesiones. Profesiograma
• Evaluación, promoción y titulación en la ESO
• Información sobre el sistema educativo. Elección de optativas

11. Evaluación del rendimiento individual y grupal
• Primera evaluación: pre-evaluación
• Primera evaluación: post-evaluación
• Segunda evaluación: pre-evaluación
• Segunda evaluación: post-evaluación
• Tercera evaluación: pre-evaluación
• Evaluación final
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8.7. Programación de la hora lectiva de tutoría con el
grupo clase 3º de ESO
1. Acogida y presentación. Primer dia de clase
• Actividades para el conocimiento del alumnado: cuestionario individual. Actividades y
vídeos para prevenir la pandemia.
• Técnica de dinámica de grupo:presentación
• La necesidad de que existan normas

2. Derechos y deberes. Normas de convivencia
• Derechos y deberes del alumnado .Asignación de tareas en el grupo.
• Las normas de convivencia
• Campaña de limpieza: sensibilización

3. Cohesión e integración en el grupo
• “Entrevisto y presento”
• “Si yo fuese”
• Las relaciones entre los miembros del grupo: sociograma

4. Participación en la dinámica escolar
• Elección de delegado/a y otros cargos
• Elección de delegad@s de clase
• Elección de otros cargos en el aula. Funciones.
• La asamblea de clase

5. Hábitos de trabajo, técnicas y estrategias de aprendizaje
• Organización y planificación del estudio
• Algunas técnicas para mejorar la memoria
• Exámenes: calendario y cómo prepararlos
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6. Habilidades sociales. Resolución de conflictos. Educación emocional
• Aprender a comunicarse: comunicación asertiva
• Dramatizaciones y creatividad ante el conflicto
• Comunicación en la familia

7. Prevención del maltrato entre iguales
• Historias de chicas- chicos
• El ciberacoso
• Videos de bullying y ciberbullying
• Decálogo del bullying y ciberbullying

8. Educación para la igualdad y la tolerancia
• Violencia de género
• Día internacional contra la violencia de género (actividad propuesta por la Coordinadora
de Coeducación)
• Vídeo de sensibilización
• Educación sentimental
• Día internacional de la paz y la no violencia (actividad propuesta por Dep. de Actividades complementarias y extraescolares)
• Día internacional de la mujer trabajadora (actividad propuesta por la Coordinadora de
Coeducación)
• Actividades de visibilización y sensibilidad contra la LGTBIfobia.

9. Hábitos de vida saludable. Prevención de drogodependencias
• Alcohol y tabaco (impartida por UPS Ayuntamiento de Sevilla)
• Prevención de accidentes ( impartida por UPS Ayuntamiento de Sevilla)

10. Madurez vocacional.Orientación académica y profesional
• Aprender a tomar decisiones
• Elaborar un plan de acción
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• Autoconocimiento: mi rendimiento escolar, mis intereses,mis aptitudes
• Evaluación, promoción y titulación en la eso
• Información sobre el sistema educativo. Elección de optativas (impartido por d. De
orientación)

11. Evaluación del rendimiento individual y grupal
• Primera evaluación: pre-evaluación
• Primera evaluación: post-evaluación
• Segunda evaluación: pre-evaluación
• Segunda evaluación: post-evaluación
• Tercera evaluación: pre-evaluación
• Evaluación final

8.8. Programación de la hora lectiva de tutoría con el
grupo clase 4º de ESO
1. Acogida y presentación. Primer dia de clase
• Actividades para el conocimiento del alumnado: cuestionario individual. Actividades y
vídeos para prevenir la pandemia.
• Técnica de dinámica de grupo
• La necesidad de que existan normas

2. Derechos y deberes. Normas de convivencia
• Las normas de convivencia. Exposición en el aula.
• Campaña de limpieza: sensibilización

3. Cohesión e integración en el grupo
• “Lo que nadie sabe de”
• “La persona fantasma”
• Las relaciones entre los miembros del grupo: sociograma
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4. Participación en la dinámica escolar
• Participación en la vida del instituto
• Elección de delegado/a y otros cargos
• Elección de delegad@s de clase
• Elección de otros cargos en el aula. Funciones.
• La asamblea de clase

5. Hábitos de trabajo, técnicas y estrategias de aprendizaje
• Controlar la ansiedad y el estrés ante los exámenes”
• Saber hablar en público

6. Habilidades sociales. Resolución de conflictos. Educación emocional
• La autoestima
• El juego de los piropos
• Decir no a las expresiones de presión

7. Prevención del maltrato entre iguales
• Bullyng y ciberbullying. Video y conclusiones.
• Respeto a la privacidad de los demás en las redes social

8. Educación para la igualdad y la tolerancia
• Día internacional contra la violencia de género (actividad propuesta por la Coordinadora
de Coeducación)
• Canción de sensibilización
• Día internacional de la paz y la no violencia (actividad propuesta por Dep. de Actividades complementarias y extraescolares )
• Día internacional de la mujer trabajadora (actividad propuesta por la Coordinadora de
Coeducación)
• Por los buenos tratos. Nos tratamos bien
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9. Hábitos de vida saludable. Prevención de drogodependencias
• Educación afectivo- sexual (impartida por técnicos de la UTS del Ayuntamiento)

10. Madurez vocacional.Orientación académica y profesional
• Evaluación, promoción y titulación en la eso
• La importancia de decidir bien. Dentro de quince años...
• Mis valores vitales
• Test de motivación hacia los estudios
• Intereses profesionales
• Conocimiento del sistema educativo. Elección de optativas (impartida por la orientadora
del centro)
• Aprender a decidir
• Conocimiento del mundo laboral.

11. Evaluación del rendimiento individual y grupal
• Primera evaluación: pre-evaluación
• Primera evaluación: post-evaluación
• Segunda evaluación: pre-evaluación
• Segunda evaluación: post-evaluación
• Tercera evaluación: pre-evaluación
• Evaluación final

8.9. Tutoría en Bachillerato y Formación Profesional
Al no tener horas específicas de tutorías en Bachillerato y en Formación Profesional,
desde el Departamento de Orientación se informará a las tutoras y tutores del alumnado
NEAE y de las medidas de atención a la diversidad que se pueden realizar y se atenderán las
demandas que aparezcan a lo largo del curso.
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8.9.1. C oordinación entre los miembros del departamento de orientación.
La coordinación entre los miembros del Departamento se realizará de la siguiente manera:
• Los tutores y tutoras de Educación Secundaria Obligatoria realizarán reuniones semanales. En las reuniones participará Jefatura de Estudios y el Orientador/a del Centro. Las
reuniones tendrán por objeto realizar el seguimiento de la programación anual de la
acción tutorial.
• Además de las reuniones semanales del propio Departamento, se realizarán reuniones
periódicas del Departamento de Orientación con la Jefatura de Estudios que tendrán por
objeto el seguimiento de la programación anual del alumnado con NEAE.

8.9.2. Coordinación con servicios e instituciones del entorno.
- Coordinación con los servicios de orientación.
Durante el curso escolar, el Orientador/a de este Centro realizará reuniones de coordinación con el EOE Sevilla San Pablo-Santa Justa y con los orientadores y orientadoras de los
Institutos de Educación Secundaria pertenecientes a dicho EOE, según lo establecido en el
Programa de Coordinación de los Equipos de Orientación Educativa con los departamentos
de Orientación del ETPOEP de la Delegación de Educación.

- Coordinación con instituciones del entorno.
El Orientador/a contactará con:
• El CEP, para proponer actividades de formación, petición de materiales, información,
etc.
• Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (E.T.P.O.E.P.),
para solicitar información, asistencia a jornadas, reuniones, recursos, etc.
• Secretariado General de Acceso de la Universidad de Sevilla, para solicitar material informativo, asistencia a charlas-coloquio, Jornadas de Puertas Abiertas, etc.
• Jornadas de formación organizadas por la Universidad de Sevilla.
• Universidad Pablo de Olavide, para participar en la Jornada de Bienvenida y asistir
a jornadas de información sobre todo lo relacionado con esta universidad: planes
de estudios, estructura, etc.
• Programa de Educación para la Salud del Ayuntamiento de Sevilla.
• Enfermera del Centro de Salud de referencia del Programa Forma Joven.
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9. Procedimiento para suscribir compromisos
educativos y de convivencia con las familias,
de acuerdo con lo que se establezca por orden
de la Consejería de Educación.
Durante el primer mes de curso, en una reunión de tutoría colectiva con las familias/
tutores legales para informarlas del horario del grupo y del profesorado que compone el
equipo docente, el sistema de comunicación a través de IPasen, programas del centro
(PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN, antes PCAI); tratar sobre las normas de convivencia
del centro y el régimen disciplinario; explicarles la información que pueden obtener en la
página web del centro y especialmente en el blog del Departamento de Orientación; abordar
cuestiones importantes sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas como horarios
de estudios, colaboración entre las familias/tutores legales y el centro, etc. Así mismo en
esta reunión se procede a elegir al/la representante de madres/padres del grupo. Al finalizar
la sesión se levanta un acta de la misma
En el momento que se detecten problemas de conducta y de aceptación de las normas
escolares, o de trabajo y seguimiento de las diferentes materias por parte del alumnado,
Jefatura de estudios y/o las tutoras y tutores pedirán a las familias que suscriban con el
Centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hija.
El compromiso con las familias tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación
con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como
en el tiempo extraescolar, para superar una situación. El compromiso de convivencia podrá
suscribirse en cualquier momento del curso.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de
los compromisos educativos que tengan que ver con incumplimientos de las normas de
convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
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10. Plan de convivencia
10.1. Diagnóstico de la convivencia en el centro
- Contexto socio-cultural del centro
El IES Llanes es un centro de la ciudad de Sevilla, situado en una zona de antiguas huertas, concretamente en el lugar donde estuvo la huerta de Cisneo Alto, que fué urbanizada
en los años ochenta del siglo XX. Actualmente se encuentra situado en el extremo oriental
del distrito Macarena junto en el límite con el distrito Norte y el distrito San Pablo-Santa
Justa. El término municipal Sevillano se divide en once distritos:
La procedencia del alumnado de Ciclos
Formativos es muy diversa tanto en el nivel con que acceden como de sus lugares
de procedencia. Aunque hay una parte
importante que procede de los barrios vecinos, también es relevante el número de
alumnos y alumnas procedentes de otros
distritos de Sevilla y de pueblos de la
provincia, dándose incluso algunos casos
de alumnado procedente del sur de Extremadura. La mayor parte del alumnado
procede de familias de nivel económico
medio o bajo, aunque en el caso de los
Ciclos Formativos de Artes Gráficas hay
algunos hijos de empresarios del sector.
En grado medio, salvo excepciones, el origen del alumnado es aquel que obtuvo un bajo
nivel académico en la ESO o que fracasó en bachillerato y se reorientó hacia el FP.
En cuanto a Grado Superior, con carácter general vuelve a darse la gran diversidad de
procedencias dado que nuestros Ciclos sólo son impartidos en nuestro centro en toda la
provincia de Sevilla y que algunos se imparten en solitario en nuestra Comunidad. En consecuencia una parte incluso mayor que en Grado Medio no tiene residencia familias en nuestra
ciudad. La procedencia académica es diversa, aunque la mayor parte del alumnado ingresa
con títulos de Bachilleratos. También hay una pequeña parte del alumnado que proviene de
la universidad, tras haber reconsiderado su continuidad en ella por diversas razones.
El nivel socioeconómico familiar de este alumnado también es muy variado siendo la
tendencia que sea en general algo mayor que el del alumnado de los Ciclos de Grado Medio.
Los datos pueden deducirse de las peticiones de ayudas de desplazamiento para la realización de la FCT.
En cuanto a la Educación Secundaria el alumnado que entra en 1º ESO procede en primer
lugar de los centros de primaria adscritos:
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• Pino Flores cuya adscripción es del 100%, Valdés Leal del cual tenemos adscritos el 20%
(pues se comparte adscripción con el IES Antonio Machado), Alfonso Grosso y Mariana
Pineda de los cuales tenemos adscritos el 30% de cada uno (compartiendo adscripción
con el IES Híspalis).
• Otro grupo de entrada en 1º ESO es el de los alumnos y alumnas solicitantes procedentes
de la zona 11 de escolarización, concretamente de los Colegios Públicos Pio XII, Arias
Montano y San José Obrero. La zona de escolarización del IES Llanes (zona 3) se encuentra delimitada por la avenida de Miraflores-La Salle al oeste y la estación de Santa
Justa y la vía del tren al Este, llegando por el Norte hasta la barriada de Pino Montano
y Valdezorras, aunque en la práctica la autovía SE30 actúa como divisora de la zona de
escolarización 3 en dos partes, Norte y Sur.
• En Bachillerato, además del alumnado de la ESO, se incorpora alumnado de centros que
no tienen Bachilleratos, especialmente de La Salle-Felipe Benito (distrito Macarena) y
las Irlandesas-Loreto (distrito San Pablo-Santa Justa) y SAFA de Valdezorras.

10. 2. Conflictividad detectada en el centro y sectores
implicados.
El total de conductas graves contra la convivencia ha evolucionado de la siguiente forma:

Curso

Conductas graves

Conductas contrarias

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

85
110
87
113
36
19
3

376
372
606
304
478
69
6

Este curso no es comparable a los anteriores ya que durante la mayor parte del mismo la
enseñanza fue semipresencial en 4º ESO, 1º Bachillerato, 2º Bachillerato y Ciclos Formativos, tanto de Grado medio como de Grado Superior. Este hecho genera menos masificación
lo que incide de forma positiva en la convivencia de un centro.
Hemos de analizar estos datos teniendo en cuenta que el 13 de marzo de 2019 se suspendieron las clases presencialmente por la pandemia generada por el COVID-19, por lo que
no se pueden comparar directamente con los de años anteriores. Pero si hacemos una proyección de los mismos a lo que podría haber sido el curso completo, los resultados serían
29 conductas graves y 107 conductas contrarias a la convivencia.
Si comparamos estas cifras, tenemos que señalar que el primer dato significativo es la
disminución significativa de las conductas graves y la disminución drástica de las conductas
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contrarias a la convivencia que se han producido en nuestro centro, fruto pensamos, de la
fuerte implicación del equipo directivo y de todo el claustro de profesorado en este tema.
Por otra parte, los mayores porcentajes de incidencia corresponden a 1º y 2º ESO de ESO
cursos de inicio de etapa educativa y de adaptación al centro y sus normas. En 1º de ESO
detectamos el curso pasado un aumento de alumnado que accedía a la ESO con asignaturas
pendientes, y por tanto se incorporaba a ESO con un nivel curricular considerablemente
por debajo del esperado. Ha habido casos en los que al bajo nivel curricular se le sumaban
problemas disruptivos y han concentrado un considerable número de conductas contrarias
a la convivencia. También tenemos que señalar, que más del doble de las incidencias la
protagonizan alumnos, lo cual pone de manifiesto la aún bastante deficiente socialización
masculina. Junto a lo anterior, hay que decir que la observación cualitativa de las conductas disruptivas nos han llevado a concluir su estrechísimo vínculo con situaciones familiares
con dificultades.
Respecto a las incidencias en Bachillerato y Ciclos formativos, hemos de señalar que se
trata de incidentes no particularmente preocupantes, pues deben si considracion de “graves” al hecho de que cuando se acumulan tres conductas contrarias, se considera una grave.
Se trata en la mayoría de los casos de retrasos en la entrada al centro y uso indebido de
dispositivos móviles.
El resultado de nuestro análisis sobre cómo se desarrolló la convivencia el pasado curso
escolar, nos lleva a concluir que el trabajo que se realiza mediante diversos tipos de actuaciones, está dado sus frutos.

10.3. 
Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la
convivencia y efectividad de las mismas
El Instituto Llanes, ha sido desde su creación un centro comprometido con la mejora de
la convivencia. En sus inicios era un centro de Formación Profesional donde un grupo de
profesores y profesoras comenzaron a introducir la coeducación como factor importante en
la mejora de la convivencia escolar, con la llegada de la secundaria el trabajo de convivencia se centró principalmente en resolver los problemas de disciplina, generándose poco a
poco dinámicas centradas en la acción tutorial y en la intervención de dirección y jefatura
de estudio con el alumnado y la familia. También hay que destacar el papel de la profesora
responsable del aula de convivencia tanto en la prevención como en la intervención con el
alumnado derivado de dicha aula.

10.3.1. Actuaciones que se llevan a cabo:
• Los tutores y tutoras trabajan las normas de convivencia con su grupo desde el primer
día de clase y durante el curso.
• Cada grupo prioriza algunas normas con las que se compromete especialmente.El tutor o
tutora informa al equipo docente en la Evaluacion Inicial, para que todo el profesorado
haga una seguimiento especial de esas normas consensuadas.
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• Jefatura de Estudios y Orientación hacen un seguimiento quincenal del desarrollo de la
disciplina en cada grupo.
• A lo largo de todo el curso se desarrollan numerosas actividades coeducativas y relacionadas con los derechos humanos, con los derechos humanos, derechos de las minorias
y la diversidad.
• El Plan de Acción Tutorial aborda múltiples aspectos relacionados con la convivencia
Por otra parte, teniendo en cuenta la relación existente entre rendimiento académico y
comportamiento, priorizamos los recursos destinados especialmente a los cursos de ESO,
para facilitar y mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado con poca motivación, bajo
nivel curricular, dificultades de aprendizaje, etc. En primero de ESO se ha destinado la hora
de Libre Disposición a Francés- Refuerzo de Matemáticas, para que el alumnado con bajo
nivel curricular en materias instrumentales tenga un apoyo importante en la mejora de ese
nivel, así como Expresión Oral en Francés y en Inglés por tratarse de un centro bilingüe y
con el fin de reforzar la expresión oral para alumnado con buen nivel en idiomas. Respecto
a 4º de ESO, el alumnado con dificultades en materias instrumentales puede optar por Refuerzo de LCL , de MAT o de Inglés.

10.4. Participación de la comunidad educativa, las familias
y el entorno
El profesorado del centro, tanto el que imparte clases en ESO y Bachillerato, como el de
Ciclos Formativos, cada vez está más concienciado de que la implicación de todas y todos
en este tema, es fundamental para cumplir nuestros objetivos sobre convivencia.
Respecto a las familias, nos gustaría una mayor implicación en este tema. No obstante,
hay un grupo pequeño pero muy activo de familias que forman el AMPA y participan en el
Consejo Escolar.

10.5. Objetivos del plan de convivencia.
• 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 del Centro.
• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.
• 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.
• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos
que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia
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de aprendizaje.
• Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamiento
xenófobos y racistas.
• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.
• Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave,
particularmente de las competencias sociales y cívicas.
• Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.
• Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a
la construcción de comunidades educadoras.

10.6. Cumplimiento de las normas de convivencia.
Las normas generales del IES Llanes están desarrolladas en el ROF y en un documento que
se entrega al alumnado y a los padres y madres a principios de curso. Así mismo, se contemplará cualquier conducta que no estuviera recogida específicamente en ese documento pero
que fuese una conducta delictiva según la legislación vigente o se relacionase con cualquiera de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37 del Decreto 327/2010 y en los
artículos 33 y 36 del Decreto 328/2018, ambos del 13 de julio. Además, se ha desarrollado un
documento específico con normas de convivencia para alumnado de FP matriculado en FCT
y/o proyecto.

10.6.1. Normas de convivencia del alumnado que cursa la FCT y el proyecto.
Si bien la característica más destacada del módulo profesional de Formación en Centros
de Trabajo es que su desarrollo tiene lugar en ámbitos productivos reales y, en cierto modo,
alejado de la organización y dinámica propia del ámbito de los centros educativos, esto no
puede suponer que el alumnado, que cursa este módulo profesional, quede desvinculado del
centro educativo y por extensión del cumplimiento de sus normas de convivencia.
Los módulos profesionales de Proyecto o Proyecto Integrado y de FCT forman parte del
currículo de los CCFF y, por tanto, parece lógico que durante el desarrollo de las actividades
de estos módulos profesionales, además de ser de aplicación la normativa específica (Orden
de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de FCT y
Proyecto), también se consideren las normas generales de ordenación de la evaluación en
los CCFF (artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas
de formación profesional) y, cómo no, todo lo dispuesto en el Proyecto Educativo de Centro
(PEC) y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROF), que concretan el Decreto 327/2010. En este sentido, en el PEC y en el ROF del centro deberán quedar
bien contempladas todas las circunstancias que pueden producirse durante el desarrollo del
Proyecto o Proyecto Integrado y de la FCT y, así, se deben establecer normas de convivencia
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específicas para estos periodos; con objeto de que el alumnado que cursa estos módulos
profesionales, bien con carácter semipresencial o bien incorporado en un centro de trabajo,
sea consciente de que su formación continúa y que debe seguir adoptando actitudes conformes con las normas de convivencia del centro educativo.
En las programaciones didácticas de los módulos profesionales de Proyecto o Proyecto
Integrado y de FCT los Departamentos de Familia Profesional proponemos los criterios de
evaluación generales y, además, en los programas formativos de la FCT de cada alumno y de
cada alumna reflejamos los criterios de evaluación específicos para las actividades deberán
realizar en los centros de trabajo. Es normal recoger entre los criterios generales de evaluación la repercusión de las faltas de asistencia sobre la evaluación final y la calificación de
estos módulos profesionales así como su participación en las actividades programadas pero,
a veces, pueden darse algunos casos en que la actitud demostrada por el alumnado en los
centros de trabajo o su irregular asistencia conlleve conductas inadecuadas y que deben
estar previstas en las normas de convivencia del centro; más si tenemos en cuenta que los
centros de trabajo no pueden ser tan flexibles en esta materia como los centros educativos
y valoramos significativamente la colaboración que nos prestan en la formación de nuestro
alumnado.
Visto lo anterior, se puede plantear que, entre los casos que pueden ser calificados como
conductas contrarias a normas de convivencia, se establezcan las siguientes:
• No incorporación al centro de trabajo asignado o abandono injustificado del mismo.
• Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas a los centros de trabajo,
siempre que éstas impidan concluir el módulo profesional de FCT realizando el mínimo
de horas establecidas durante el periodo o la convocatoria.
• Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas a las sesiones presenciales
del módulo profesional de Proyecto o de Proyecto Integrado.
• Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento en los centros de trabajo.
• Incumplimiento del programa formativo en el centro de trabajo.
Además, el artículo 30 de la Orden de 28 de septiembre de 2011 regula la exclusión del
alumnado de un acuerdo de colaboración, que podrá producirse por decisión unilateral del
centro docente, del centro de trabajo colaborador o conjunta de ambos y en tres de los
casos que se proponen como conductas contrarias a normas de convivencia, siempre previa
audiencia del interesado. Se añade, además, que cuando la causa de expulsión sea imputable al alumno o alumna, se actuará conforme a lo dispuesto en el Capítulo III del Título
V del Decreto 327/2010, de 13 de julio; que hace referencia a las normas de convivencia y
por lo que se entiende que en estas se debe atender o dar respuesta a la peculiaridad del
desarrollo de los módulos profesionales de Proyecto o Proyecto Integrado y FCT.

En conclusión:
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1. Se incluyen entre las normas de convivencia del centro las expuestas con anterioridad y que, dada la intervención de terceros, centros de trabajo colaboradores en los que se
confía la última fase de formación del alumnado, su incumplimiento sea considerado como
gravemente perjudicial para la convivencia, pues por extensión hacen referencia a actos
dirigidos a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro.
2. Que, conforme al artículo 30 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, se procederá
a excluir del acuerdo de colaboración correspondiente al alumno o a la alumna que haya
contravenido estas normas de convivencia, comunicando tal decisión al centro de trabajo
colaborador y, en su caso, la rescisión del acuerdo de colaboración vigente, así como la
calificación negativa para el alumno o la alumna en el módulo profesional correspondiente.
3. La medida disciplinaria es la equivalente a la de cambio de centro docente y, por
tanto, el alumno o la alumna quede suspendido de asistencia hasta el inicio de la nueva
convocatoria en la que le será asignado un nuevo centro de trabajo y, en su caso, propuesto
un nuevo proyecto a realizar.
4.

Las medidas disciplinarias son:
• En el caso de estar cursando el módulo profesional de FCT y la formación práctica de FP Dual en empresas colaboradoras, equivalente a la de cambio de centro
docente y, por tanto, el alumno o la alumna queda suspendido de asistencia hasta
el inicio de la nueva convocatoria, que ya tendrá que comenzar en otro centro
docente.
• En el caso de estar cursando el módulo profesional de proyecto, equivalente a la
de un mes de expulsión y, por tanto, el alumno o la alumna queda suspendido de
asistencia hasta el inicio de la nueva convocatoria.
• En el caso de estar cursando módulos profesionales que se desarrollan en alternancia se podrá optar por:
› La equivalente a la de cambio de centro docente y salida del proyecto de FP
Dual para el que fue seleccionado.
› La equivalente a un mes de expulsión y la salida del proyecto de FP Dual para
el que fue seleccionado, siempre y cuando el alumno o alumna renuncie a la
matrícula en los mmpp que se desarrollan en alternancia y continúe solo con
los que se desarrollan en el centro docente.

Las normas de convivencia se darán a conocer al alumnado el primer día lectivo del curso
escolar durante la jornada de acogida, y se profundizará en las mismas en las sesiones de
tutoría. Cada grupo clase elaborará y priorizará un conjunto reducido de normas de convivencias que valoren especialmente, y que darán a conocer al equipo educativo para que
todo el profesorado se implique en su cumplimiento.

10.7. 
Procedimiento

de

actuación

en

caso

de
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incumplimiento de las normas de convivencia:
10.7.1. Procedimiento a seguir por parte del profesorado:
• Cuando un alumno o alumna mantenga una actitud que perturbe levemente la clase o
actividad, el profesorado deberá amonestarlo verbalmente y podrá recoger en su cuaderno de clase la incidencia. De persistir esta actitud, el profesorado deberá aplicar el
procedimiento para las conductas contrarias a las normas de convivencia o gravemente
perjudiciales para la convivencia.
• En ningún caso se puede expulsar al alumnado al pasillo.
• Procedimiento para las conductas contrarias a la convivencia o gravemente perjudiciales
para la convivencia:
› El profesorado cumplimentará un parte de disciplina; para ello es conveniente que lleve consigo dichos partes. En caso contrario, el alumnado tendrá
que ir a la Sala de profesorado o Jefatura de Estudios a pedirlo.
› El profesorado deberá comunicar verbalmente dicha incidencia a los padres
del alumnado, anotando en el parte la fecha, hora y persona de contacto.
En caso de no poder comunicar telefónicamente con las familias el mismo
día en que se produjo la conducta contraria a la convivencia, el profesorado
podrá enviar una comunicación mediante el sistema PASEN, antes de que
transcurra demasiado tiempo desde que se cometió la conducta contraria a
la convivencia. En cualquier caso, el envío de dicha comunicación no exime
al profesorado del necesario contacto telefónico o entrevista personal con
alguno de los representantes legales del alumnado, que deberá realizar a
posteriori, con el fin de transmitirle detalladamente el motivo por el que se
ha cursado dicho parte o amonestación verbal que constará en el expediente
del alumnado.
› El profesorado entregará al tutor/a y a Jefatura de Estudios copia del parte
sólo cuando se haya producido la comunicación telefónica o personal con las
familias.

10.7.2. Procedimiento a seguir por parte de jefatura de estudios:
• En aquellos casos en los que el alumnado haya desarrollado una conducta contraria a
las normas de convivencia, Jefatura de Estudios tomará como medida principal la amonestación verbal. Si procede ponerle un parte disciplinario, éste se grabará en Séneca.
• La reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia es una falta
gravemente perjudicial para la convivencia. Se considera reiteración la acumulación de
tres partes de conductas contrarias a la convivencia.
• En aquellos casos en los que el alumnado haya desarrollado conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, Jefatura de Estudios comunicará la circunstancia telefóni100
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camente o por escrito a los tutores legales del alumnado y los citará para una entrevista
con la Dirección, que decidirá la sanción tras dar audiencia a dichos tutores legales,
previa deliberación con Jefatura de Estudios , y si se considerara conveniente también
con el tutor/a y con la orientadora.
Según se trate de conductas contrarias a las normas de convivencia o de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, las medidas sancionadoras que se podrán llevar
a cabo serán las recogidas en decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en artículo 35 (Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia) y artículo 38 (Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia).Entre ellas:
• Realizar alguna tarea por la tarde en el centro, académica o de limpieza/mantenimiento
• Expulsión durante algunas horas de una asignatura.
• Derivación a un Aula de Acogida. Esta medida queda suspendida este curso escolar para
evitar los contactos entre alumnado de distintos niveles y/o grupos.
• Derivación al Aula de Convivencia. Por la importancia y eficacia de este recuso lo detallamos más adelante
• Expulsión temporal del centro
• Expulsión definitiva del centro

10.8. Comisión de convivencia
La comisión de convivencia es un órgano de mediación y tratamiento de conflictos que
se ocupa de la planificación, gestión y seguimiento de la convivencia en el centro. Es el
núcleo básico de representación de todos los sectores de la comunidad educativa en temas
de convivencia. La composición y funciones de la comisión están reguladas por el ROC en
su artículo 66 apartados 3 y 4.

10.8.1. P
 lan de actuación de la comisión de convivencia
Consistirá en las siguientes actuaciones:
• Elaboración y revisión del Plan de Convivencia:
› El profesorado, a través de su Departamento, puede presentar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica las propuestas que considera oportunas para
que este las aborde y debata. También puede presentar directamente propuestas al Equipo Directivo. El alumnado puede presentar propuestas a través de
sus delegados y delegadas, que las deben elevar a la Junta de Delegado/as
o transmitirlas directamente a sus representantes en el consejo escolar. Los
padres y madres pueden presentar propuestas a través de la Asociación de
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Padres y Madres o bien mediante sus representantes en el Consejo Escolar.
El equipo Directivo coordina y elabora el plan de Convivencia con el conjunto
de propuestas presentadas. La Comisión de Convivencia examina el plan elaborado por el equipo directivo y presenta finalmente dicho plan al consejo
escolar para su aprobación.
› El alumnado y sus tutores legales pueden presentar ante la comisión de convivencia del consejo escolar alegaciones a las medidas correctivas dictadas
por la dirección, según el procedimiento establecido en el ROC. La comisión
de convivencia examinará las alegaciones y resolverá si confirma las medidas
correctoras, propone otras diferentes o decide que no se tomen medidas de
ningún tipo.
• El plan de reuniones de la comisión de convivencia será el siguiente:
› Se realizará al menos tres reuniones de la Comisión de Convivencia, una a
principio de curso y las otras dos en el segundo y tercer trimestre, además de
cuantas sean necesarias para tratar reclamaciones ante el Consejo Escolar o
para otras cuestiones que se consideren oportunas.

10.9. Aula de convivencia
La creación del Aula de Convivencia surge como una necesidad de dar respuesta a la
atención educativa que requiere la diversidad del alumnado de nuestro centro. Se plantea
como una medida y un recurso para intentar mejorar las conductas y actitudes de aquellos
alumnos y alumnas que presentan dificultades en la convivencia y, con ello mejorar el clima
de convivencia del grupo-clase y del centro en su conjunto.
En el IES Llanes, el Claustro del Profesorado celebrado a principios de septiembre de
2009, decidió por mayoría absoluta la implantación definitiva del Aula de Convivencia. La
finalidad del Aula de Convivencia es convertirse en una alternativa a la expulsión del centro
para aquellos alumnos y alumnas sancionados con esta medida. Con ella se pretende:
• Que el alumnado perciba que ha cometido una falta grave o varias faltas leves, y la consecuencia ha sido una sanción.
• Que durante el período de derivación al Aula, el alumnado continúe sus actividades académicas con el apoyo y la atención del profesorado que participa en la misma.
• Favorecer un proceso de reflexión y toma de conciencia, por parte de cada alumno o
alumna que sea atendido en el AC, acerca de las circunstancias que han motivado su
presencia en ella.

10.9.1. Objetivos
• El objetivo prioritario es, que los alumnos y alumnas tomen conciencia de sus conductas y se responsabilicen de las mismas. Asimismo mejorar sus habilidades sociales
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(empatía, comunicación, asertividad, respeto…) y su actitud respecto al estudio.
• Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares (aula, pasillos, patio,…)
• Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora.
• Participar en el proceso educativo con principios solidarios.
• Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta y a la expulsión.
• Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de soluciones en problemas que
se dan en el ámbito escolar.
• Colaborar con el profesorado que se ve afectado en la realización de su práctica docente
diaria por problemas derivados del desinterés, mala conducta y bajo rendimiento del
alumnado.
• Establecer una organización escolar específica para tratar los conflictos de aula o cualquier otro espacio educativo.
• Aumentar el grado de satisfacción entre el alumnado, profesorado, las familias y el
entorno escolar.

10.9.2. Funciones
Cumple una triple función:
• Atender al alumnado que por problemas conductuales o actitudinales no puede permanecer en su aula.
• Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro en el caso de que esta medida
no reporte beneficios al alumnado que asiste al aula o no mejoren sus actitudes.
• Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que por ella pasan todos los
conflictos y se pueden estudiar no sólo cualitativa sino también cuantitativamente.

10.9.3. Funcionamiento y personas responsables
El número de días a la semana que permanecerá abierta el AC estará en función del
número de profesorado que se ofrezca voluntariamente a realizar alguna o algunas de sus
horas de guardia en dicha Aula. Este curso escolar se podrá utilizarlos cinco días lectivos
de la semana, por lo tanto, durante los días de apertura del AC, uno de los profesores/as
de guardia, realizará su guardia en dicha Aula. Cuando no haya ningún alumno o alumna en
el Aula de Convivencia, el profesorado voluntario para el Aula desempeñará las funciones
normales del profesorado.
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Asimismo, para la atención del alumnado dentro del Aula se podrá contar con la colaboración de profesionales del centro o del Equipo de Orientación Educativa, incluyendo al
correspondiente educador o educadora social.
La decisión de iniciar el procedimiento la tomarán de forma conjunta Dirección y Jefatura de Estudios. El primer paso será explicar al alumno/a y a sus tutores legales el funcionamiento del Aula de Convivencia y los motivos por los que consideran adecuada esta sanción.
Una vez que los representantes legales firmen un documento en que se muestren de acuerdo
con dicha medida, Jefatura de Estudios comunicará por PASEN al tutor/a la sanción quien a
su vez lo comunicará por el mismo procedimiento al equipo docente. Al alumno/a Jefatura
de Estudios o Dirección le entregará una ficha para que solicite a su profesorado las tareas
que deberá realizar durante el período que permanezca en el Aula de Convivencia.
La Orientadora elaborará, en caso de que el Equipo Directivo lo solicite, un informe del/
la alumno/a que entregará en Jefatura de Estudios.
La Coordinadora del Aula, entrevistará al alumno/a y realizará un plan de atención al
alumno/a teniendo en cuenta las características del mismo/a, la sanción aplicada.
Las personas responsables del Aula realizarán los controles de asistencia del alumnado
derivado a la misma, trabajarán con los alumnos y alumnas facilitándoles el material y
anotando la evolución del alumnado así como su comportamiento y actitud. De todo ello
dará cuenta a la persona Coordinadora y lo comunicará a las diversas instancias educativas
interesadas en el caso en el plazo más breve posible. Así mismo la Coordinadora realizará
un informe que presentará ante el Claustro del Profesorado a final de curso.
La Jefatura de Estudios podrá asignar al profesorado de guardia tareas de atención y
control del Aula cuando las circunstancias lo requieran, por ejemplo, por ausencia de las
personas responsables.

10.9.4. Criterios para que un alumno o alumna sea derivado al aula de
convivencia
El Aula de Convivencia es un espacio educativo al que el alumnado acudirá al ser sancionado con esta medida y la misma le privará, durante el periodo de sanción, de su derecho
a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas como consecuencia de la
imposición esta medida disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en la normativa
de referencia.
Los criterios generales para derivar al alumnado al AC son:
• Que el alumno o alumna haya cometido una falta grave o tres o más faltas leves, o sea,
ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de convivencia.
• Que Dirección y Jefatura de Estudios, valoren esta medida como la más adecuada para el
alumno o alumna en cuestión, según sus características y tipos de conductas contrarias
a la convivencia.
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10.9.5. Condiciones
Ubicación: el Aula de Convivencia se sitúa actualmente en la planta baja, en la sala que
hay antes de la Sala del Profesorado.

- Materiales:
• La Orientadora del centro y la Coordinadora del AC, facilitarán el material didáctico
necesario para trabajar los diferentes objetivos del Aula.
• Los distintos departamentos facilitarán los materiales didácticos complementarios para
las actividades formativas del alumnado.
• Calendario del Aula donde conste si hay alumnado que esa semana asistirá a la misma.
• Fichas de seguimiento del alumnado que está o ha pasado por el Aula.
El número máximo de días que el alumnado puede ser derivado al aula de convivencia es
veinte (un mes natural). El período concreto de cada alumno/a será decidido por Dirección
y Jefatura de Estudios en función de la gravedad de los hechos, del interés académico del
alumnado y de la disponibilidad del Aula.
El número máximo de veces que un alumno o alumna puede ser derivado al Aula, es de
dos y, excepcionalmente, de tres.
Este curso escolar, el número máximo de alumnos y/o alumnas que serán simultáneamente derivados al AC será de dos, y excepcionalmente de tres.

10.10. Promoción de la convivencia
Educar para la convivencia supone promover la cultura de paz a través de la difusión de
valores y hábitos de convivencia democrática, poniendo el acento en la participación, el
diálogo y la corresponsabilidad entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa.
La promoción de la convivencia en los centros educativos debe ir dirigida a la difusión de
los valores, las habilidades sociales y las estrategias necesarias para facilitar la convivencia
y aprender a afrontar los conflictos de forma constructiva, minimizando sus consecuencias
negativas y evitando que se prolonguen en el tiempo. Promover la convivencia supone, en
definitiva, asumir las competencias sociales y cívicas como ejes fundamentales en todo el
proceso educativo. El Plan de acción tutorial especialmente en ESO va dirigido a trabajar
la educación en valores democráticos y el respeto. Dentro del Plan de Igualdad se trabajan
dos aspectos concretos: La prevención de la violencia de género y la Coeducación y se organizan talleres externos que promueven en el alumnado el desarrollo emocional y la formación afectivo-sexual. La celebración del día de la paz, día internacional de las mujeres día
contra la violencia de género, etc. contribuye a la educación en valores que el alumnado ve
compartido por todo el Centro. En resumen todas las actividades que en nuestro Centro se
realizan, tienen como objetivo común la educación en valores democráticos, de solidaridad
y respeto, buscando el fin fe la educación integral del alumnado.
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10.11. Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver
los conflictos
Al abordar la convivencia en los centros educativos es importante prestar una especial
atención a las medidas para prevenir los conflictos. Junto a estas medidas deben contemplarse diversas estrategias para detectar e intervenir adecuadamente ante los conflictos y
problemas de convivencia. Reconocer que el conflicto es una oportunidad para aprender y
enseñar a nuestro alumnado a resolver los conflictos de forma pacífica, es una tarea que
desde hace años trabajamos en nuestro Centro. La prevención supone poner en marcha
estrategias organizativas y actuaciones de sensibilización que permitan anticiparnos a los
problemas, reduciendo los riesgos y permitiendo su detección precoz.
Evidentemente cada año nos llega un nuevo alumnado, con el que hay que volver a empezar y para ello en Primero se actúa a nivel preventivo con el alumnado dedicando el tiempo necesario a conocer, reflexionar y proponer las normas de convivencia. La intervención
ante los conflictos tiene un carácter fundamentalmente educativo y recuperador. El curso
pasado con el alumnado que se ofreció voluntariamente, se realizaron diversas actividades
formativas sobre mediación. La mayoría de ese alumnado desarrollará este curso la función
de alumnado colaborador con la convivencia.
El Plan de Acción tutorial, como se verá en el epígrafe correspondiente, será un instrumento fundamental para la prevención de la conducta contraria a la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos.

10.12. Delegados y delegadas de padres y madres.
10.12.1. Procedimiento de elección:
Al inicio del curso escolar, durante la reunión que celebran las tutoras y tutores con las
familias y responsables legales del alumnado, se informará de las funciones de los delegados/as de madres y padres y se procederá a la elección de los mismos/as.

10.12.2. Funciones de la persona delegada:
• Estar al día de la situación de las aulas colaborando con el profesorado y con el alumnado
en los temas educativos.
• Analizar el rendimiento académico y la convivencia en las aulas e intentar dar orientaciones a las familias para mejorarlo.
• Participar dentro de las posibilidades, en las diferentes actividades que se organicen en
el Centro.
• Colaborar con el profesorado en el diseño y organización de salidas y excursiones especialmente en aquellas que tiene un marcado objetivo en relación con la convivencia.
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• Establecer una vía de comunicación con todas las familias de aula. Desde el centro promovemos que la comunicación sea exclusivamente vía IPasen.
• Ser un enlace entre el profesorado, las familias del aula y la A.M.P.A. para todos aquellos
temas que no sean estrictamente individuales.
• Mantener informadas a las familias de los temas que se tratan en el Consejo escolar del
Instituto.
• Crear dinámicas de encuentro o reuniones para posibilitar la participación de las familias en el Centro educativo.

10.12.3. Estrategias de coordinación con el tutor o la tutora del grupo:
En todo momento se mantendrá, la comunicación, dándose las reuniones necesarias en
horario de tutoría, para coordinar las actuaciones entre el tutor o tutora y la persona delegada de clase.

10.13. Necesidades formativas
A partir del diagnóstico realizado y de los objetivos, actuaciones y medidas que se
planteen, el equipo directivo del centro recogerá las demandas de formación en materia de
convivencia escolar de los distintos sectores de la comunidad educativa. Especialmente se
contemplarán las necesidades de formación en materia de convivencia de los miembros de
la comisión de convivencia, del equipo directivo, del profesorado que ejerza la tutoría y de
las personas que realicen en el centro funciones de mediación para la resolución pacífica
de los conflictos. De las necesidades de formación que se determinen se dará traslado al
correspondiente centro del profesorado para su inclusión, en su caso, en el plan de actuación del mismo.

10.14. Seguimiento y evaluación
Conocer de cerca la puesta en práctica del plan de convivencia permitirá detectar los
desajustes o dificultades y, con ello, poder corregirlos en el momento en que se produzcan,
garantizando así su correcto desarrollo. La comisión de convivencia conocerá las intervenciones del Plan de Convivencia y junto a la directora revisará trimestralmente las actuaciones, realizando el seguimiento y la evaluación del plan de convivencia a fin de detectar
posibles problemas y proponer los ajustes necesarios.

10.15. Colaboración de entidades
Uno de los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia en los centros docentes
es facilitar la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la
construcción de comunidades educadoras. La conexión del centro educativo con su entorno
es un aspecto fundamental dentro de un modelo de escuela capaz de adaptarse a las nece107
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sidades reales del alumnado y de sus familias, poniendo en valor los recursos que el propio
entorno puede ofrecer para mejorar el proceso educativo. Las entidades que habitualmente
colaboran con el Centro en materia de Convivencia son:
• El Área de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, oferta actividades y convoca proyectos dentro del ámbito educativo de gran interés para la comunidad educativa.
• ONGs que colaboran puntualmente con cursos y talleres.
Este curso escolar, no se realizarán actividades con personas u organismos ajenos al
centro, a menos que la evolución de la pandemia en nuestra provincia permita que estas
actividades no supongan un riesgo para la comunidad educativa.

10.16. Recogida de incidencias
El Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula la utilización del sistema de
información Séneca para la gestión del sistema educativo andaluz, establece en el Artículo
13 que la inclusión en Séneca de la información referida al seguimiento de las conductas
contrarias a la convivencia escolar es obligatoria para todos los centros sostenidos con
fondos públicos. Se establece un plazo máximo de treinta días hábiles para el registro de
las incidencias desde que éstas se producen. El análisis de esta información servirá de base
para las medidas de planificación de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan a cada centro.
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11. Plan de formación del profesorado.
El Plan de Formación del Profesorado tiene este curso 2020/21 como objetivo establecer
las medidas que se van a adoptar en el centro para llevar a cabo la Transformación Digital
Educativa (TDE), para mejorar la Competencia Digital del profesorado, alumnado y familia,
y convertir el centro en un centro digitalmente competente.
Estas medidas contribuirán al desarrollo de la autonomía del alumnado en su proceso de
aprendizaje para que la transición a un contexto de cese de la actividad no presencial, en
caso necesario, sea posible. Siendo fundamental para la Enseñanza Semipresencial adoptada en el centro para 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato y Ciclos.
Actualmente la formación permanente en los centros tiene como objetivo fundamental
potenciar la autonomía profesional de los equipos docentes, proporcionándoles las oportunidades y ayuda necesaria para que puedan rentabilizar su práctica diaria e ir adecuándola
a las nuevas exigencias que plantea la elaboración de los programas curriculares y programaciones de aula en un trabajo coordinado y de equipo.
Las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación y de la
práctica docente, para ello es imprescindible identificar cuáles son las principales necesidades de formación del profesorado.
Las necesidades formativas surgen por un lado del análisis de las propuestas de mejora
de la memoria de autoevaluación y por otro lado de las demandas del profesorado. Y este
curso, principalmente, del Plan de Actuación Digital (PAD).
Fruto de todas estas reflexiones nos planteamos los siguientes objetivos y líneas de
actuación:
1. Difusión de las actividades de perfeccionamiento convocadas por el CEP y otros
organismos para la formación del profesorado.
Las líneas de actuación para conseguir este objetivo:
• Difundir la información necesaria para el desarrollo de los distintos programas, proyectos, cursos y actividades de la Consejería, del CEP y otras instituciones relacionadas con
la formación y la innovación educativa.
• Potenciar la participación del profesorado en las acciones formativas y su posterior
aplicación en el aula.
• Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado surgidas tras la valoración de
la memoria del curso anterior, las propuestas de mejora realizadas y el PAD.
• Atender a las demandas puntuales que se propongan en el claustro, relacionadas con la
formación.
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2. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la autoevaluación y la realización del test CDD.
Las líneas de actuación para conseguir este objetivo:
• Analizar las demandas formativas que se derivan de la memoria de autoevaluación.
• Analizar los resultados del Test CDD a nivel del profesorado y a nivel de centro.
• Difundir los mecanismos de detección que establece el CEP.
• Comunicar al CEP dichas demandas.
3. Facilitar el desarrollo de la autoformación en el centro mediante la promoción de la
modalidad de Grupos de Trabajo, para dar respuesta a las necesidades planteadas
por el profesorado.
Las líneas de actuación para conseguir este objetivo:
• Potenciar la creación de Grupos de Trabajo difundiendo entre todo el profesorado la
información necesaria para ello.
• Impulsar la participación del profesorado en las diversos Grupos de Trabajo y Proyectos
de formación que existen este curso:
› 3 Grupos de Trabajo sobre el uso de la Moodle Centros.
› 1 Grupo de trabajo sobre WordPress.
› 2 Grupos de Trabajo sobre un proyecto Erasmus + KA229sobre el cambio climático “Climate Justice”.
› 3 Grupos de trabajo sobre Coeducación.
› Proyecto LinkedIn “LlaneS Emplea”: para poner en contacto a nuestro antiguo alumnado y al alumnado actual con las ofertas de empleo.
4. Promover y potenciar el uso de las TICs.
Las líneas de actuación para conseguir este objetivo:
• Generalizar la utilización de la plataforma educativa Moodle Centros como instrumento
de trabajo y difusión.
• Generalizar el uso de las Herramientas de Séneca: Comunicaciones y Observaciones (ya
iniciado el curso 2019/20) para la mejora de la información y comunicación interna y
con las familias y el alumnado, favorecidas por las aplicaciones móviles iSéneca e iPasen.
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• Potenciar el uso y manejo del Cuaderno del Profesor de Séneca.
• Impulsar la información sobre las nuevas aplicaciones y herramientas TIC que se pueden
aplicar en las diversas materias.
5. Continuar el trabajo desarrollado con el Proyecto Lingüístico durante los cursos
anteriores:
Las líneas de actuación para conseguir este objetivo:
• Colaborar en la elaboración del Plan de Lectura en distintas áreas y cursos.
• Difundir el uso del Manual de estilo y la aplicación del punto PLC.
• Coordinar los Trabajos Monográficos Interdisciplinares, así como, difundirlos y compartirlos:
https://sites.google.com/site/formacionllanes/tmi
• Integración del Currículo Integrado de las Lenguas, que se está llevando a cabo como
parte del Proyecto Lingüístico de centro.
6. Investigar sobre el uso de las Buenas Prácticas Docentes y trasladarlas a los departamentos para su conocimiento y aplicación si procede.
Las líneas de actuación para conseguir este objetivo:
• Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén
llevando a la práctica en otros centros.
• Difundir y compartir las Buenas Prácticas que se realizan en nuestro centro utilizando
los medios digitales a nuestro alcance, tales como la página web del centro, padlets,
Facebook, Blogs, páginas webs de los distintos Departamentos Didácticos, Twitter.
https://sites.google.com/site/formacionllanes/buenas-practicas
7. Impulsar la participación del profesorado en los proyectos europeos como elemento de mejora de su práctica docente.
Las líneas de actuación para conseguir este objetivo:
• Informar al profesorado sobre todas las actuaciones relacionadas con los proyectos Erasmus+ y eTwinning que se están desarrollando actualmente en nuestro centro.
• Trasladar al profesorado cualquier iniciativa de la Administración educativa sobre este
aspecto.
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8. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes. Este objetivo se desarrollará de forma transversal en las diversas actuaciones que se desarrollan en el
centro:
• En la enseñanza bilingüe.
• En el uso de lasTICs.
• En las actividades extraescolares.
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12. Criterios de organización del tiempo
escolar.
El horario del IES Llanes, de acuerdo con el Decreto de 301/2009, de 14 de julio, por el
que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los
universitarios, es el siguiente:
La jornada escolar del IES Llanes es de turno de mañana, para las enseñanzas de ESO,
Bachillerato y Formación Profesional. El horario del turno de mañana es de 8:00 a 14:30
horas. El horario lectivo del turno de mañana es de 8:00 a 11:00 y de 11:30 a 14:30 horas
de lunes a viernes.
Los módulos horarios son de 60 minutos.
En el turno de tarde se podrán realizar, otras actividades: Tutorías administrativas, Reuniones de tutores con padres, Reuniones de Equipo Directivo, Reuniones de ETCP, Clases
del Programa de acompañamiento, clases del Programa de Adaptación Lingüística para
Inmigrantes, reuniones de Claustro o Consejo Escolar, Reuniones del AMPA, Actividades
complementarias, Aula de Convivencia, y cualquier otro tipo de Actividades formativas o
deportivas que cumplan los requisitos recogidos en la normativa vigente. El horario para
estas actividades será de 16h a 20h, en principio, los martes y jueves.
En el caso de que en el horario lectivo de algún profesor/a aparezca dedicada a “Otras
actividades que determine el Plan de Centro (Lectiva)” (siempre que sea necesario y haya
disponibilidad horaria), podrán ser dedicadas a:
• Coordinación del programa Erasmus+.
• Coordinación del programa “Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”
• Atención al alumnado durante el servicio de guardia.
• Refuerzo pedagógico concreto que irá orientado para el alumnado de algún grupo que
lo necesite para adecuarse al nivel del curso.
Durante este curso y según las Instrucciones de 13 de julio de 2021, seestablece que la
parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado funcionario se podrá llevar a cabo de forma telemática, priorizándose las reuniones de trabajo a
través de videoconferencia.
No obstante, también recogen que esta previsión se hará sin perjuicio de la atención
presencial del servicio de guardia (guardias en general y guardias de recreo) en aquellos
centros en los que así se contemple, así como que se atenderá presencialmente, mediante
cita previa en el horario habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para
acceder a la tutoría electrónica.
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13. Criterios de organización del tiempo
extraescolar.
Toda actividad extraescolar debe aprobarse en Consejo Escolar, (previas propuestas realizadas por el departamento correspondiente) a principios del curso en el Plan de Actividades Extraescolares. Excepcionalmente, cuando surgiese una actividad especialmente
interesante después del comienzo del curso, habrá que presentarla de inmediato a Vicedirección para su aprobación en el primer Consejo Escolar que se celebre. En ambos casos, los
departamentos proporcionarán/comunicarán la relación de actividades a Vicedirección en
el formato adecuado.
Los Jefes/as Dptos informarán a Vicedirección y J.E. con antelación de todas las actividades previstas para el curso escolar, estableciendo los tiempos y se establecerá una
reunión del Vicedirector con los Jefes/as Dptos a principio de curso.
Tras la aprobación de las actividades y antes de realizarlas, el profesor responsable de la
actividad deberá comunicar y organizar la actividad de la siguiente manera, (siempre en el
formato adecuado que Vicedirección ha proporcionado para ello):

13.1. Comunicación y organización previa a la realización.
1. Enviar a vicedireccion@iesllanes.net y jefaturaestudios@iesllanes.net el formulario
cumplimentado.
2. Entregar en Secretaría una lista con el alumnado participante para el Seguro Escolar y
solicitar transporte u otros recursos cuando proceda.
3. Entregar al alumnado que se queda en el Centro la tarea a realizar durante la ausencia
del profesorado participante.
4. Colgar en el tablón de actividades (en el pasillo de acceso a la sala de profesorado) una
lista con el alumnado no participante que debe permanecer en el Centro.
5. Comunicar dicha información al equipo educativo.
6. Apuntar la actividad en el cuadrante del tablón de actividades. Es responsabilidad del
profesorado el estar atentos a dicha información. Además, se va a comenzar a utilizar a
lo largo del curso el tablón de anuncios de Séneca para transmitir información de este
tipo.
7. En el caso de ESO y Bachillerato, indicar al Delegado de clase que anote en el calendario
del aula la actividad.
8. Recoger las autorizaciones de los representantes legales del alumnado menor de edad,
tanto del que asistirá a la actividad como del que no asistirá, de modo que los repre115
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sentantes legales del alumnado no asistente queden informados que el día o días de la
actividad sus hijos e hijas deberán asistir a clase con normalidad.
9. Finalizada la actividad, retirar el listado del tablón de actividades.
Se distinguen dos tipos de actividades extraescolares: visitas (realizadas en el mismo
día) y viajes (con pernoctación fuera de la ciudad).
Para que una visita se autorice debe contar con al menos el 70 % del alumnado del grupo
al que dicha actividad va dirigida, sea el grupo-clase o sea un grupo que tiene una materia
común integrada por alumnado de diferentes grupos-clases (optativas, inglés bilingüe, materias de modalidad…). Ahora bien, cuando una actividad se organice para todos los grupos
de un mismo curso o nivel, el porcentaje se aplicará al total del alumnado de dicho curso y
no por grupos, de manera que no salga perjudicado el alumnado participante de un grupo
respecto al de otro por contar con un mayor número de no participantes.
Los viajes no requieren un porcentaje determinado de alumnado participante, pero sí
debe comunicarse a la Vicedirección con tiempo adecuado el número de alumnos y alumnas
asistentes, así como contar con la autorización de la Dirección del Centro.
Por su parte, el equipo directivo, junto con los departamentos intentarán agrupar en las
mismas fechas, en la medida de lo posible, aquellos viajes que comprendan varios días, de
manera que el alumnado se vea lo menos afectado posible en el desarrollo de sus clases.
El número de profesores participantes en cada visita o viaje será el autorizado por Dirección previa consulta a Jefatura de Estudios. En cualquier caso, el criterio general será de un
profesor por cada 15 alumnos/as y fracción en las visitas y uno más en los viajes, pudiéndose incrementar este número siempre que no afecte mucho a las clases del alumnado que
permanece en el Centro.
Cuando quede en el Centro un porcentaje reducido del alumnado de varios grupos del
mismo curso que estén realizando una actividad extraescolar, podrá reunirse a todo ese
alumnado en una misma aula para que sean atendidos por el profesorado que les debía
impartir clase en el modo y forma que decidan, quedando tal decisión al libre albedrío de
dicho profesorado.
Así mismo durante este curso, debido a la situación sanitaria especial en la que nos
encontramos, se tendrán presentes las Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y
Promoción de salud Covid-19 establecidas por la Consejería de salud y familias de la Junta
de Andalucía, que en lo relativo a las actividades extraescolares fuera del centro, expone
lo siguiente: “En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener
en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad
(museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el
contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de
convivencia estable.”
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14. Criterios para la elaboración de los horarios
de la Formación Profesional, teniendo en
cuenta las características específicas de cada
módulo en cuanto a horas, espacios y requisitos
Para establecer los horarios de Formación Profesional así como los espacios y requisitos
necesarios hay que atender a la normativa correspondiente a cada Ciclo Formativo, que
respeta en todo momento a las necesidades de formación práctica y al acercamiento de la
realidad docente en todo lo posible a la realidad laboral.
En la normativa de cada Ciclo se indica la duración de cada módulo, concretando la correspondencia en horas semanales, los requerimientos de espacio, así como los desdobles
que corresponden a los módulos con contenidos prácticos. Los agrupamientos se determinan por los Departamento atendiendo a cuestiones pedagógicas.

14.1. Familia profesional de Artes Gráficas
El Dpto. de Artes Gráficas, durante el mes de junio de cada curso escolar y atendiendo
a las previsiones para el curso siguiente, procede a revisar su estructura atendiendo al
número de alumnado que se matriculará en cada grupo, al número de grupos de los Ciclos
Formativos, a la dotación de profesorado, a la disponibilidad de los espacios formativos, a
la distribución del equipamiento didáctico y a la distribución en agrupamientos horarios de
los módulos profesionales, todo esto teniendo siempre en cuenta los criterios pedagógicos
acordados por el Dpto. Del mismo modo, posteriormente y durante el mes de septiembre,
con datos de cupo de profesorado y de matrícula de alumnado ya definitivos se procede a
realizar los ajustes finales necesarios. Este planteamiento conlleva necesariamente establecer unos criterios de base para la formulación anual de los horarios pero se debe tener en
cuenta que, tradicionalmente, curso tras curso el Dpto. de Artes Gráficas modifica espacios
formativos, instalaciones y la distribución de los recursos didácticos para atender de mejor forma posible las necesidades formativas derivadas del número de grupos así como de
alumnos y alumnas.
Teniendo en cuenta lo anterior, salvo las modificaciones necesarias que se pueden producir al comienzo de cada curso, podemos establecer las bases que se detallan a continuación
y que se deberán tener en cuenta a la hora de elaborar los horarios.

14.1.1. A
 signación de espacios formativos para cada módulo profesional.
Los módulos profesionales cuyos aprendizajes se encuentren relacionados con la preimpresión se desarrollarán, preferentemente, en los siguientes espacios formativos: APD-1,
APD-2, APD-3, AIDGH, ADEM-1 y ADEM-2.
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Los módulos profesionales cuyos aprendizajes se encuentren relacionados con la impresión se desarrollarán, preferentemente, en los siguientes espacios formativos: TOFF, TFLEPOS, TSERTAM, ASIM e AIDG.
Los módulos profesionales cuyos aprendizajes se encuentren relacionados con los materiales gráficos se desarrollarán, preferentemente, en el siguiente espacio formativo: LABEN.
Los módulos profesionales cuyos aprendizajes se encuentren relacionados con el diseño,
editorial, y publicaciones impresas y multimedia se desarrollarán, preferentemente, en los
siguientes espacios formativos: ADEM-1 y ADEM-2.
Los módulos profesionales cuyos aprendizajes se encuentren relacionados con la gestión
y comercialización se desarrollarán, preferentemente, en los siguientes espacios formativos:
ADEM-1 o ADEM-2, APD-1, ASIM e AIDG.
El módulo profesional de Gestión del Color se desarrollará, preferentemente, en los siguientes espacios formativos: TFLEPOS, AIDG y APD-2 o, en caso necesario, LABEN.
El módulo profesional de Organización de los Procesos de Postimpresión, Transformados y
Acabados se desarrollará, preferentemente, en los siguientes espacios formativos: TFLEPOS
y ASIM.
Los módulos profesionales competencia del departamento de FOL se desarrollarán, preferentemente, en el siguiente espacio formativo: Aula 205.
Con independencia de la asignación de espacios descrita, como consecuencia de la situación generada por la pandemia y la necesidad de reducir los desplazamientos entre horas
del alumnado por el centro, circunstancialmente y en tanto sea necesario la asignación de
espacios responderá a la creación de grupos de convivencia estable del siguiente modo:
• 1er. curso del CF de Impresión Gráfica, espacios asignados TFLEPOS y LABEN.
• 2º curso del CF de Impresión Gráfica, espacios asignados TOFF, TSERTAM, ASIM y Aula
205.
• 1er. curso del CF de Preimpresión Digital, espacio asignado APD-1.
• 2º curso del CF de Preimpresión Digital, espacio asignado ADEM-1.
• 1er. curso del CF de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, espacio
asignado AIDG.
• 2º curso del CF de Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, espacio
asignado ADEM-2.
• 1er. curso del CF de Diseño y Gestión de la Producción Gráfica, espacio asignado APD-3.
• 2º curso del CF de Diseño y Gestión de la Producción Gráfica, espacios asignados APD-2,
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TOFF y TFLEPOS.

14.1.2. 
Agrupaciones horarias, desdobles y cruces en los módulos
profesionales.
El desarrollo de las programaciones didácticas de un buen número de los módulos profesionales de los CCFF de AAGG requiere establecer ciertas agrupaciones horarias que permitan
el desarrollo de las actividades, que duran más de una hora o hasta más de dos horas de
clases. Por otro lado, debido a la escasez de recursos didácticos y las limitadas dimensiones
de algunos de los espacios formativos en su momento se planificaron algunos cruces entre
módulos profesionales, cruces que se están realizando con un notable éxito aprovechando
los desdobles del profesorado de prácticas.
Los módulos profesionales que, en base a lo expuesto anteriormente, van a requerir de
unos minuciosos agrupamientos horarios, de una definición detallada de los desdobles del
profesorado y de cruces entre los grupos y subgrupos de alumnado son los que se especifican a continuación:
877-PRMO, 879-IF, 882-PMI, 869-ID, 878-DTO, 880-IS, 883-IB, 866-TT, 870-COM, 873IV, 868-IO- DFI, 867-TIMB, 872-EPE, 1478-OPPD, 1485-DEPPEM, 1540-OPIG, 1541-OPPTA y
1539-GC.

14.1.3. 
Organización de los módulos profesionales atendiendo a la
especificidad de sus resultados de aprendizaje y programación de
actividades.
En algunos módulos profesionales, por su duración, características especificidad de sus
resultados de aprendizaje, así como las actividades programadas, es recomendable estructurar la programación didáctica en dos o más bloques con identidad propia aunque relacionadas entre sí. Estas estructuras se deben, en la mayor parte de los casos, a los requisitos para
el desarrollo de las actividades que requieren la formación en software, en maquinaría y en
equipos muy específicos y que hace difícil que un único profesor los pueda cubrir. También,
se identifican algunos módulos profesionales cuyos contenidos fueron ampliados significativamente sobre los mínimos e incorporaron un gran número de contenidos procedimentales
relacionados con la adquisición de destrezas en la utilización de software, de maquinaria
gráfica, de equipos de control y de calidad, etc por lo que se hace recomendable igualmente
atender a la formación específica del profesorado en su asignación.
Por todo lo expuesto, en el Dpto. de Artes Gráficas se promociona el trabajo colaborativo
y en equipo esto hace que la asignación de los módulos profesionales al profesorado sea
flexible, se realice por consenso, atienda a los requisitos propios y características de los
módulos profesionales y considere los grupos de alumnos y de alumnas, intentando, por
tanto, formar equipos educativos equilibrados y que garanticen el mejor desarrollo de las
programaciones didácticas. En esta línea, se relacionan los módulos profesionales en los
que deberemos atender a estos criterios:
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877-PRMO, 879-IF, 882-PMI, 869-ID, 878-DTO, 880-IS, 883-IB, 866-TT, 870-COM, 873-IV,
868-IO- DFI, 867-TIMB, 872-EPE, 1478-OPPD, 1479-DPG, 1482-PE, 1483-DEEE, 1485-DEPPEM, 1540-OPIG, 1541-OPPTA y 1539-GC, así como las horas de libre configuración.

14.2. Familia profesional de Sanidad
14.2.1. T écnico en Farmacia y Parafarmacia
- Organización del ciclo
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Medio de Farmacia y Parafarmacia, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribución horaria semanal de cada módulo profesional siguiente:

MÓDULOS PROFESIONALES
Disposición y venta
de productos
Promoción de la
salud. 0020. 0061
Primeros auxilios
Anatomofisiología y patología
básicas
Operaciones básicas de laboratorio. 0104.
Dispensación de productos
parafarmacéuticos
Formación y orientación
laboral

PRIMER CURSO
HORAS
HORAS
TOTALES SEMANALES
6

3

128

4

64

2

160

5

256

8

160

5

96

3

SEGUNDO CURSO
HORAS
HORAS
TOTALES SEMANALES

Oficina de farmacia

147

7

Dispensación de productos
farmacéuticos

147

7

Formulación magistral.

189

9

Horas de libre Configuración

63

3

84

4

Empresa e iniciativa emprendedora.
Formación en centros de
trabajo.

TOTALES
120

410

960

30

1040

30
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- Necesidades pedagógicas de desdobles, espacios y agrupación de horas.
El Ciclo Formativo de Farmacia y Parafarmacia (LOE) se implantó en nuestro Centro el
curso académico 2009-2010.
Al ser los contenidos de algunos Módulos del Ciclo de Farmacia eminentemente prácticos
y con necesidades de espacios imprescindibles para la práctica docente, tanto en el primer
curso como en segundo, reflejamos cuáles serían los espacios y agrupaciones horarias más
adecuadas (siempre que sea posible).
a) Primer curso Farmacia y Parafarmacia
• Operaciones básicas de laboratorio (OBL) Desdoble: Curricular.
› Espacios: Imprescindible Laboratorios de Farmacia.
› Nº Profesores: 2.
› Total de horas/semana por grupo: 8 (8+8).
• Primeros auxilios (PRAU) Desdoble: Curricular.
› Espacios: Aula Polivalente Farmacia (POL 3) por necesidades de espacio.
› Nº Profesores: 2.
› Total de horas semana por grupo: 2 (2+2). Agrupación de horas: 2/2.
› Observaciones: Imprescindible disponibilidad aula polivalente Farmacia por
necesidades de espacio.
• Anatomofisiología y patología básica (AYPB) Desdoble: No.
› Espacios: Aula Polivalente Farmacia (Polivalente 3).
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 5.
› Agrupación de horas: Al ser un Módulo con mucho contenido teórico la mejor
agrupación sería 2-2-1.
• Dispensación de productos parafarmacéuticos (DPPF) Desdoble: No.
› Espacios: Aula Polivalente Farmacia (Polivalente 3).
› Nº Profesores: 1.

121

14 - Proyecto Educativo
› Total de horas semana: 5
› Agrupación de horas: Al ser un Módulo con mucho contenido teórico y de
utilización de software farmacéutico la mejor agrupación sería 2-2-1
• Disposición y venta de productos (DYVP) Desdoble: No.
› Espacios: Aula Polivalente Farmacia (Polivalente 3).
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 3.
› Agrupación de horas: 2-1, (si no es posible la agrupación sería 1-1-1).
• Promoción de la salud (PROSA) Desdoble: No.
› Espacios: Aula Polivalente Farmacia (Polivalente 3).
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 4.
› Agrupación de horas: 2-2.
b) Segundo curso Farmacia y Parafarmacia
• Oficina de farmacia. (OF) Desdoble: No.
› Espacios: Laboratorio de Farmacia.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 7.
› Agrupación de horas: 3-2-2.
• Dispensación de productos farmacéuticos (DPF). Desdoble: No.
› Espacios: Pol 3.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 7. Agrupación de horas 3-2-2.
• Formulación magistral. (FM)
› Desdoble: A partir de 25 alumnos/as.
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› Espacios: Imprescindible Laboratorio de Farmacia.
› Nº Profesores: 1 o 2.
› Total de horas semana: 9.
› Agrupación de horas: 3-3-3.
› Observaciones: Imprescindible disponibilidad laboratorio.
• Módulo de libre configuración.
› Desdoble: No.
› Espacios: Laboratorio Farmacia.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 3.
› Agrupación de horas: 2-1 ó 1-1-1.
• Formación en Centros de trabajo (FCT).
Es conveniente, que el profesorado tutor de FCT pudiera contar a partir de Marzo, con el
día que ha estado impartiendo los Módulos de segundo curso para poder acudir a los centros
de prácticas, ya que al ser numerosos y estar a distancia unos de otros se requiere tiempo
para hacer el correcto seguimiento de las mismas.

- Necesidades de espacio:
Para impartir los Módulos de primer y segundo curso del Ciclo se necesita los siguientes
espacios:
• Laboratorios de Farmacia
• Aula Polivalente 3

14.2.2. T écnico Superior en Documentación y Administración sanitarias.
- Organización del ciclo
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Documentación Y
Administración Sanitaria, se organizan en dos cursos desde el curso 2015-2016 (LOE): Orden de 26 de octubre de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias.
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- Necesidades pedagógicas de desdobles, espacios y agrupación de horas.
En el Ciclo de Documentación y administración sanitarias se imparten módulos que requieren aula de informática y otros módulos tienen desdoble curricular. Se reflejan cuáles
son estos módulos y las necesidades de espacio.
a) Primer curso Documentación y Administración Sanitaria
• 1515. Gestión de pacientes. (GP) Desdoble: Curricular.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 1.
› Nº Profesores: 2.
› Total de horas semana: 2 (2+2). Agrupación de horas: 2-2.
• 1518. Archivo y documentación sanitarios. (ADS) Desdoble: Curricular.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 1.
› Nº Profesores: 2.
› Total de horas semana: 5 (5+5). Agrupación de horas: 3-2.
• 0649. Ofimática y proceso de la información. (OPI) Desdoble: No.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 1.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 6. Agrupación de horas: 3-3.
• 1516. Terminología clínica y patología. (TCP) Desdoble: No.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 1.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 5. Agrupación de horas: 2-2-1.
• 1517. Extracción de diagnósticos y procedimientos. (EDP) Desdoble: No.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 1.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 5. Agrupación de horas: 2-2-1.
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• 1519. Sistemas de información y clasificación sanitarios. (SICS) Desdoble: No.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 1.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 4. Agrupación de horas: 2-2.
Los Módulos del ciclo se impartirán en el Taller de Documentación y Administración
Sanitaria, ya que en esta aula disponemos de todo el material necesario así como de los
ordenadores para la práctica docente.

- Necesidades de espacio:
Los requisitos necesarios de espacios y superficies para impartir el 1º curso del ciclo
formativo de grado superior de Formación Profesional Específica de Documentación y Administración Sanitarias son los siguientes:
Taller de Documentación 1,30 horas
B) Segundo Curso Documentación y Administración Sanitaria
• 1520. Codificación sanitaria.
› Desdoble: No.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 2.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 8. Agrupación de horas: 4-4.
• 1521. Atención psicosocial al paciente-usuario.
› Desdoble: No.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 2.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 3. Agrupación de horas: 2-1.
• 1522. Validación y explotación de datos.
› Desdoble: No.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 2.
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› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 6.
› Agrupación de horas: 2-2-2.
• 1523. Gestión administrativa sanitaria.
› Desdoble: No.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 2.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 6.
› Agrupación de horas: 2-2-2.
• Horas de libre configuración.
› Desdoble: No.
› Espacios: Taller de Documentación Sanitaria 2.
› Nº Profesores: 1.
› Total de horas semana: 3. Agrupación de horas: 2-1.
• Formación en Centros de trabajo (FCT). 350h.
Es conveniente, que el profesorado tutor de FCT pudiera contar a partir de Marzo, con el
día que ha estado impartiendo los Módulos de segundo curso para poder acudir a los centros
de prácticas, ya que al ser numerosos y estar a distancia unos de otros se requiere tiempo
para hacer el correcto seguimiento de las mismas.
• 1524. Proyecto de documentación y administración sanitarias. 60 h.
El módulo profesional de proyecto tiene un carácter interdisciplinar e incorpora las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con los aspectos esenciales de la competencia profesional del título de Técnico Superior en Documentación y Administración
Sanitarias.
Con carácter general este módulo será impartido por el profesorado que ejerce la tutoría
de formación en centros de trabajo.
El módulo profesional se desarrollará durante el último periodo del ciclo formativo, compaginando la tutoría individual y la colectiva, de forma que, al menos, el 50% de la duración
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total se lleve a cabo de forma presencial y se complete con la tutoría a distancia en la que
se emplearán las tecnologías de la información y la comunicación.

14.3. 
Familia Profesional de Servicios Socioculturales.
Técnico Superior en Educación Infantil.
- Organización del ciclo
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil se organizan
en dos cursos con la siguiente secuenciación de los módulos dentro de cada curso y distribución de horario lectivo
a) 1º Curso
• Didáctica de la educación infantil.
› Duración: 224 horas.
› Horas: semanales: 7.
› Distribución semanal: 2-2-2-1.
• Autonomía personal y salud infantil.
› Duración: 192 horas.
› Horas semanales: 6.
› Distribución semanal: 2-2-2.
• Desarrollo cognitivo y motor
› Duración: 192 horas
› Horas semanales: 6
› Distribución semanal: 2-2-2
• Desarrollo socio-afectivo
› Duración: 128 horas.
› Horas semanales: 4.
› Distribución semanal: 2-2.
• Intervención con la familia y atención a los menores en riesgo social.
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› Duración: 64 horas
› Horas semanales: 2
› Distribución semanal: 2
• Primeros Auxilios.
› Duración: 64 horas
› Horas semanales: 2
› Distribución semanal: 2.
• Formación y orientación laboral.
› Duración: 96 horas.
› Horas semanales: 3
› Distribución semanal: 2-1
b) 2º Curso
• El Juego y su Metodología.
› Duración: 189 horas.
› Horas semanales: 9.
› Distribución semanal: 2-2-2-3.
• Expresión y comunicación.
› Duración: 198 horas.
› Horas semanales: 9.
› Distribución: 2-2-2-3.
• Habilidades sociales.
› Duración: 105.
› Horas semanales: 5.
› Distribución: 2-2-1.
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• Empresa e iniciativa emprendedora.
› Duración 84 horas.
› Horas semanales: 4.
› Distribución semanal: 2-2.
• Libre Configuración.
› Duración: 63 horas.
› Horas semanales: 3.
› Distribución semanal: 1-1-1 o 2-1.
• Formación en centros de trabajo.
› Duración: 370 horas.
• Proyecto de Atención a la Infancia.
› Duración: 40 horas.

- Criterios pedagógicos de desdobles, espacios y agrupaciones
Teniendo en cuenta la cantidad de horas semanales que tiene cada módulo, hemos procurado distribuir estas horas a lo largo de la semana en bloques de 2 o 3 horas como máximo
para que haya una variedad de módulos a lo largo cada jornada.
Además siendo coherentes con la metodología utilizada se precisa en casi todos los
módulos bloques de 2 horas y en algún caso 3 horas, para que el alumnado logre adecuadamente los objetivos de evaluación propuestos.
Siguiendo las orientaciones de la Administración Educativa, algunos módulos por su carácter práctico requieren la presencia de más de un profesor o profesora en el aula, cuando
el alumnado sobrepase el número que indique dicha administración. Los módulos afectados
son los que a continuación se detallan:
• Autonomía personal y salud: 6 horas semanales, desdobladas.
• Expresión y comunicación: 9 horas semanales, desdobladas
• El Juego y su Metodología: 9 horas semanales, desdobladas
• Habilidades sociales: 5 horas semanales, desdobladas.
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Respecto a los espacios el departamento de Servicios a la Comunidad cuenta, en su
mayor parte, con 2 grandes talleres de 150 m2 aproximadamente, y dos aulas de 60 m2
aproximadamente. También contamos con el uso parcial del S.U.M. para desarrollar algunos
contenidos de J.I.M. y D.C.M. Dado el carácter más práctico de los módulos de segundo,
estos grupos están en los talleres, y los grupos de primero en las dos aulas coloquiales,
aunque cuando el alumnado de segundo se incorpora a la FCT los grupos de primero pasan
a ocupar los talleres.

14.4. Programas de cualificación profesional: Programa
Acredita.
Además de los ciclos formativos este año nuestro centro empieza a ofertar los programas
de cualificación profesional (programa Andalucía Acredita)
La evaluación y acreditación de competencias es un procedimiento que permite obtener
una acreditación oficial a aquellas personas que tienen experiencia laboral demostrable o
que han recibido formación no formal, es decir, formación realizada fuera del sistema educativo oficial, y directamente relacionada con la cualificación profesional que desea acreditar.
Se realiza a través de convocatorias:
• De carácter general, dirigidas a la población general (prioridad de admisión a personas
residentes en Andalucía).
• De carácter específico, derivadas de convenios de colaboración realizados con entidades
u organismos que así lo hayan demandado, y dirigidas a las personas que trabajen para
ellos o que cumplan unos requisitos determinados.
Acreditación que se consigue:
• Cualificación profesional completa: la persona demuestra tener todos los conocimientos
y capacidades necesarias para dar respuesta a una determinada ocupación o puesto de
trabajo. Niveles: 1, 2 ó 3, según el grado de conocimiento, autonomía y responsabilidad
requerido para realizar la actividad laboral. Posibilidad de solicitar el correspondiente
certificado de profesionalidad, si existiese.
• Unidades de competencia de una cualificación profesional: la persona demuestra tener
algunos de los conocimientos y capacidades necesarias para dar respuesta a una determinada ocupación o puesto de trabajo. Una cualificación profesional, por tanto, está
compuesta por varias unidades de competencia.
Validez: En todo el territorio nacional.
1º.Quíen puede participar:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/acredita/quien

130

Proyecto Educativo - 14
2º. Cómo se puede participar:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/acredita/como
3º. ¿Cuándo se participa?
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/cuando-se-participa
4º.¿Qué cualificaciones?:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/iacp/que-cualificaciones
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15. Criterios para la organización curricular y
la programación de los módulos profesionales
de Formación en Centros de Trabajo y de
Proyecto de cada uno de los Ciclos Formativos
que se impartan.
Introducción
En base a la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y de Proyecto para el alumnado de FP,
hemos considerado la necesidad de establecer los criterios generales y básicos que deberán
regular estos módulos profesionales y que, debido a la diversidad de Familias Profesionales
y de Ciclos Formativos (CCFF) que se ofertan en nuestro centro, estos criterios se concreten
con mayor detalle en las programaciones didácticas de los distintos Dptos. de FP.

15.1 Análisis del entorno del centro docente.
Se entiende que este análisis se debe focalizar sobre el entorno de los sectores económicos y productivos relacionados con los centros de trabajo que participarán en esta fase
del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. Siendo esto así, es lógico que este
análisis se aborde de forma específica en las programaciones didácticas y, por tanto, a éstas
nos remitimos.

15.2 Criterios de selección de los centros de trabajo.
Debido a las diferencias sustanciales entre los distintos sectores productivos de la Familias Profesionales de nuestro Centro, los Dptos. de FP recogerán en las programaciones
didácticas estos criterios.

15.3 Planificación del módulo profesional de FCT por cada
periodo.
En primer lugar es necesario identificar los periodos en los que el alumnado deberá o
podrá realizar el módulo profesional de FCT y, en su caso, el de Proyecto. Así y de forma
ordenada cronológicamente, teniendo presente la duración de cada uno de los CCFF (2.000
horas de duración).
• Periodo habitual a partir del 2º trimestre
• Periodos no habituales (final excepcional primera y segunda convocatoria), para alum133
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nado que supera los módulos profesionales a excepción de la FCT y el Proyecto Integrado
en su caso, en junio o segundas convocatorias,
En base a estos periodos y teniendo presente la casuística que se puede dar así como a
la variabilidad en el número de alumnado por periodo, serán los Dptos. de FP por acuerdo
los que realicen la planificación del módulo profesional de FCT y Proyecto Integrado en su
caso y la recojan en las programaciones didácticas.
En todo caso y siempre antes del comienzo del módulo profesional de FCT, el profesorado
de los grupos de 2º curso colaborará con la Vicedirección y jefaturas de los departamentos de FP en la promoción de relaciones con centros de trabajo y realizará las gestiones
necesarias para la planificación y determinación de los programas formativos y la firma de
los acuerdos de colaboración. Los acuerdos de colaboración deberán estar formalizados y
firmados antes del comienzo de cada uno de los periodos en los que se desarrolla el módulo
profesional de FCT.

15.3.1. Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo
y entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno
de los periodos.
Los tutores o las tutoras de cada grupo conjuntamente con la Jefatura del Dpto., convocarán a sus Equipos Docentes a fin de proceder a la asignación de los centros de trabajo
colaboradores, al alumnado, así como las tutorías docentes al profesorado.
En este proceso se intentará lograr el acuerdo de los Equipos Docentes o, en caso necesario, se procederá conforme a los criterios que cada Dpto. de FP establezca y que quedarán
reflejados en las programaciones didácticas del módulo profesional de FCT. En todo caso, el
alumnado realizará el módulo profesional de FCT en alguno de los periodos identificados con
anterioridad pero siempre y cuando en el horario del profesorado designado para realizar
el seguimiento se contemple, con carácter lectivo y, si es necesario, no lectivo, las horas
que se estipulen necesarias. Para realizar los seguimientos en los periodos no habituales,
por acuerdo del Equipo Docente correspondiente y con el visto bueno del Dpto. (para que
conste en acta), se designará por cada centro de trabajo colaborador un profesor o a una
profesora del Equipo Educativo correspondiente. Si por el número de alumnado se precisa
contar con más centros de trabajo colaboradores que profesorado componga el Equipo Docente del grupo, el Dpto. procederá a distribuir al alumnado entre el resto de los periodos.
Esta distribución se realizará conforme a los criterios establecidos en las programaciones de
los Departamentos. En todo caso, los departamentos de FP, en función de los horarios del
profesorado y previo acuerdo, podrá optar por proponer al profesorado que podrá asumir los
seguimientos de estos módulos profesionales.
En cuanto al seguimiento del alumnado que deba cursar el módulo de Proyecto, se realizará por el mismo profesorado designado para realizar el seguimiento del módulo de FCT.
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15.3.2. 
Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas
necesarias para realizar el plan de seguimiento del módulo
profesional de FCT.
Para determinar el coste horario derivado de la necesidad de establecer el plan de seguimiento del módulo profesional de FCT se atenderá a las características de cada uno de los
periodos en que se tenga que realizar el seguimiento y a las relacionadas con el programa
formativo de cada uno de los CCFF. En concreto, al menos, se considerará:
• El número de empresas que participen en el desarrollo del programa de FCT y sus localizaciones.
• El número de alumnos y de alumnas que realicen el módulo profesional y a los cuales se
les deba realizar el seguimiento y la supervisión del cuaderno de prácticas.
• El tiempo necesario para realizar uno a uno el seguimiento de la actividad del alumnado
y la supervisión del cuaderno de prácticas, considerándose un mínimo de 15 minutos por
alumno o alumna y semana.
• El tiempo suficiente para poder atender debidamente a los directivos y a las directivas
de los centros de trabajo así como a los tutores y a las tutoras laborales. Las distancias a
recorrer por el profesorado y el tiempo necesario para realizar los desplazamientos a los
centros de trabajo, teniendo en cuenta que el profesorado siempre podrá optar por utilizar el transporte público. A estos efectos, se considerará una distancia relativamente
cercana los recorridos dentro del casco urbano, una distancia media los recorridos hasta
los 30 km. y grandes distancias cuando los recorridos superen los 30 km.
• El respeto por unas condiciones mínimas que permitan al profesorado realizar los desplazamientos con el tiempo necesario evitando así situaciones de estrés que pueden
conllevar ciertos riesgos.

15.3.3. Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de
FCT por CF y por periodo.
la determinación de las horas de dedicación al seguimiento del alumnado en FCT no debe
propiciar que éste pueda quedar olvidado en los centros de trabajo, abandonado a su suerte
y en espera de la mejor o peor predisposición del personal de los centros de trabajo, con el
único fin de que el profesorado ahorre en visitas. Por otro lado, también se debe recordar
que el profesorado de FP realiza durante este periodo una acción clara de potenciación de
la inserción laboral del alumnado. Por todo lo expuesto, entendemos que los mínimos hay
que llevarlos hacia las necesidades reales y por ello la dedicación horaria del profesorado
que realice los seguimientos del módulo profesional de FCT será:
• Durante el periodo habitual de realización del módulo profesional de FCT todo el profesorado de los Equipos Docentes de los grupos de 2º curso intervendrán en el seguimiento
de los módulos profesionales de FCT y de Proyecto. A cada profesor y cada profesora se
le asignarán al menos el 50% de su horario en dicho grupo, que siempre que sea posible
se agrupará para permitir uno o más días de dedicación en exclusiva a las labores de
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seguimiento de estos módulos profesionales.
• Durante los periodos no habituales el profesorado designado verá incrementado su horario lectivo en 3 horas, que se dedicarán a esta labor y que deberán quedar debidamente
agrupadas, o bien se utilizarán las horas que sean necesarias del horario regular no
lectivo.
• En todos los casos, las visitas del profesorado a los centros de trabajo serán un mínimo
de 3, salvo que las programaciones didácticas aconsejen otras periodicidades o circunstancias puntuales (accidentes, demandas del empresario, faltas de asistencia, medidas
disciplinarias u otras del alumnado) que hagan necesario modificar este criterio general.

15.3.4. Dedicación horaria del profesorado designado para la preparación y
el seguimiento de prácticas de FP en centros de trabajo ubicados en
países de la unión europea.
Entre los Dptos. de FP que participen en la realización de la FCT en la UE se designará
a un profesor o a una profesora que será el encargado en organizar, planificar y gestionar
la documentación que este programa requiere así como de supervisar los seguimientos del
alumnado.

15.3.5. H
 orario del profesorado de CCFF durante la fase de FCT.
La Jefatura de Estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente del grupo de
alumnos y alumnas que esté realizando la FCT. A tal efecto, los Jefes de Departamentos presentarán propuestas de horario individual de cada uno de los miembros de su departamento
afectados que serán debidamente estudiadas por el Equipo Directivo.
La mayor parte del horario del profesorado de CCFF durante la fase de FCT, conforme a
lo expuesto con anterioridad, se dedicará a las labores del seguimiento de este módulo
profesional así como del módulo profesional de Proyecto y el resto a la docencia directa y
evaluación de las actividades de refuerzo, que permitan al alumnado la superación de los
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva. En caso de no tener que realizar
actividades de refuerzo, el profesorado dedicará este horario a alguna de las actividades
relacionadas en el artículo 15 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, según determinen
y recojan en las programaciones didácticas en qué actividades será necesario emplear las
horas disponibles del profesorado.
Además, conforme con lo dispuesto en el artículo 15.4 de esta Orden, de requerirse más
horas de las lectivas disponibles para el seguimiento de la FCT, la Jefatura de Estudios podrá asignar horas no lectivas del horario regular. Esta posibilidad se ajusta lo establecido
en el artículo 13.4.d) de la Orden del ROF de los IES, que prevé que la parte no lectiva del
horario regular se podrá dedicar, entre otras actividades, a la programación de actividades
educativas. En su caso, seguimiento del programa de FCT.
El profesorado de FOL acordará con el Equipo Directivo las labores de apoyo a realizar
en cada caso.
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15.3.6. 
Valoración del módulo profesional de FCT en la memoria de
autoevaluación del centro.
Se procederá conforme con lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden de 28 de septiembre de 2011, analizando los aspectos que en éste se detallan.

15.3.7. Realización del módulo profesional de FCT en otros países de la UE.
El centro designará un Coordinador o una Coordinadora de FCT en otros países de la UE
conforme a los criterios que se establecen a continuación:
• Ser miembro de alguno de los Dptos. de FP.
• Tener acreditado, al menos, el nivel B1 en idiomas, cuando se considere necesario.
El Coordinador o la Coordinadora de FCT en otros países de la UE será el encargado o la
encargada de:
• Realizar las gestiones inherentes a la movilidad.
• Preparar la documentación preceptiva de este programa.
• Planificar y organizar, conjuntamente con los Dptos. de idiomas, las pruebas de nivel
del alumnado.
• Asesorar y apoyar al Secretario o a la Secretaria del Centro en la gestión económica del
programa.
• Coordinar al profesorado designado por los Dptos. de FP para realizar el seguimiento y la
evaluación del alumnado propuesto por éstos para movilidad transnacional.
El coordinador o coordinadora de FCT en otros países de la UE destinará al menos 2 hora
semanales de su horario lectivo a esta función. Estas horas se grabará en Séneca como
“Otras actividades que determine el plan de centro (Lectivo)”. Si su horario lectivo ya fuera
de 18 horas semanales, se le incrementará el mismo en 1 o 2 horas (según fuera necesarios),
con la correspondiente reducción de guardias que el centro tiene establecida.
El Coordinador o la Coordinadora de FCT en otros países de la UE verá incrementado su
horario lectivo en 2 horas semanales, que se dedicarán a esta labor. Aquellos Dptos. de FP
que propongan a alumnado, que curse alguno de sus CCFF, para realizar acciones de movilidad transnacional optando por la modalidad de “gestión por parte del centro docente”
designarán a un profesor o a una profesora, que serán responsables de los seguimientos y
de la evaluación, conforme con los criterios que se establecen a continuación:
• Ser miembro del Dpto. de FP que proponga al alumnado.
• Tener acreditado, al menos, el nivel B1 en idiomas.
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El profesor o la profesora designado por el Dpto. de FP como responsable de los seguimientos y de la evaluación será el encargado o la encargada de:
• Asumir la tutoría directa de todo el alumnado de los CCFF de ese Dpto. que participen
en las acciones de movilidad transnacional.
• Establecer los contactos que se requieran con los responsables del seguimiento del
alumnado participante en las acciones de movilidad transnacional de otros países de la
UE.
• Proponer y realizar el seguimiento del programa formativo específico para este periodo.
• Evaluar conjuntamente con el tutor o la tutora de cada grupo el módulo profesional de
FCT.
• Apoyar al Coordinador o a la Coordinadora de FCT en otros países de la UE en todas las
gestiones que sean necesarias.
El profesor o la profesora designado por el Dpto. de FP como responsable de los seguimientos y de la evaluación, destinará al menos 1 hora semanal de su horario lectivo a esta
función. Esta hora se grabará en Séneca como “Otras actividades que determine el plan de
centro”. Si su horario lectivo ya fuera de 18 horas semanales, se le incrementará el mismo
en 1 o 2 horas (según fuera necesarios), con la correspondiente reducción de guardias que
el centro tiene establecida.

15.3.8. Asistencia del alumnado a la FCT.
la asistencia a las empresas para la realización del módulo de FCT es fundamental para
superar la evaluación de dicho módulo.
Para ser evaluado positivamente en el módulo de FCT, el alumnado deberá completar las
jornadas estipuladas para cada ciclo formativo. Se establece, no obstante, un margen del
5% de las jornadas para faltas justificadas.
Las faltas injustificadas, así como las justificadas que excedan del 5%, deberán recuperarse dentro del período de las prácticas. En el caso de evaluación negativa, por no haber
completado el número de jornadas, los departamentos de cada familia profesional, establecerán el procedimiento de recuperación en los períodos extraordinarios que establece la
normativa.

15.4. Módulo profesional de Proyecto.
La diversidad de la FP y de los CCFF que se ofertan en el centro hace más operativo que
los diferentes Dptos. de FP, en sus programaciones didácticas, procedan a establecer los
criterios para la organización curricular en lo referente al módulo profesional de Proyecto.
Así en estas programaciones se deberán establecer:
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• La temática, el tipo y las características de los proyectos que deberá realizar el alumnado de cada CF, que deberán estar relacionados con la competencia profesional del
CF que están cursando.
• Carácter del proyecto: individual o grupal.
• Número máximo de alumnado que podrá integrar un grupo de proyecto.
• Medidas a adoptar en caso de precisarse la desintegración de un grupo de proyecto.
Planificación y organización de la presentación final de los proyectos así como el
formato de entrega del proyecto y de la documentación relacionada. Criterios para la
presentación final de proyectos.
• Criterios para determinar la necesidad de realizar pruebas escritas al alumnado de los
grupos de proyecto a fin de evaluar y valorar el trabajo realizado.
• Procedimiento de evaluación de los proyectos y para el archivo de éstos.
Conforme a lo dispuesto en la Orden de 28 de septiembre de 2011, los Dptos. de FP propondrán los proyectos que podrá desarrollar el alumnado y, del mismo modo, aceptarán o
no los propuestos por el alumnado.

15.4.1. S eguimiento del módulo profesional de Proyecto.
En el desarrollo del módulo profesional se distinguirán tres fases:
1. Comienzo y preparación del anteproyecto: se realizará de modo presencial, durante la
primera semana y antes de comenzar el módulo profesional de FCT, su duración será de
al menos 6 horas que se distribuirán entre el profesorado que realizará el seguimiento
en función de la disponibilidad horaria y tendrá por objeto la redacción y entrega del
anteproyecto.
2. Desarrollo del proyecto: se realizará de modo semipresencial, a lo largo del periodo de
desarrollo del módulo profesional equivalente, el profesorado asignado a tutorizar los
proyectos dedicará el tiempo necesario para el seguimiento bien durante las visitas a
los centros de trabajo o bien on-line, también se podrán convocar durante este periodo
sesiones presenciales para el control del trabajo desarrollado.
3. Finalización, entrega y presentación del proyecto: se realizará de modo presencial, durante la última semana y tras finalizar el módulo profesional de FCT, su duración será de
al menos 6 horas que se distribuirán entre el profesorado que realizará el seguimiento en
función de la disponibilidad horaria y tendrá por objeto la entrega del proyecto así como
de su presentación pública. No obstante, los departamentos de FP podrán establecer en
sus programaciones didácticas otras fechas, siempre del mes de junio, para la entrega y
presentación de los proyectos, evitando así coincidencias con otras actividades lectivas
y de evaluación del alumnado que se encuentra realizando actividades de refuerzo y, en
su caso, mejora.
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15.4.2. Presentación del Proyecto.
los Dptos. de FP previamente a la finalización del módulo profesional de Proyecto, que
siempre habrá de coincidir con el final de uno de los trimestres del curso, convocarán un
acto público para que el alumnado que ha cursado este módulo profesional proceda a exponer ante el Equipo Docente los trabajos realizados. A este acto podrá asistir, también, el
alumnado de los CCFF que se encuentra cursando módulos profesionales en el centro.
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16. Criterios para establecer los agrupamientos
del alumnado y la asignación de las tutorías, de
acuerdo con las líneas generales de actuación
pedagógica del centro y orientados a favorecer
el éxito escolar del alumnado
16.1. 
Criterios para establecer los agrupamientos del
alumnado:
En Formación Profesional, generalmente, sólo hay un grupo de cada ciclo formativo,
con la excepción de Educación Infantil, donde hay dos grupos en los que el alumnado se
distribuye aleatoriamente.
En Bachillerato los grupos se organizan por modalidades atendiendo al número de alumnos/as que se matricula en cada itinerario y al número de alumnado bilingüe y no bilingüe.
Actualmente existen en el centro las siguientes modalidades:

- Para 1º Bachillerato:
• Bachillerato de Ciencias
› Itinerario de Ciencias Puras y de la Salud.
› Itinerario de Arquitectura e Ingenierías.
• Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
› Itinerario de Humanidades.
› Itinerario de Ciencias Sociales y Jurídicas.

- Para 2º Bachillerato:
• Bachillerato de Ciencias e Ingeniería
› Ciencias de la Salud.
› Arquitectura e Ingenierías
› Ciencias Medioambientales y de la Tierra
› Ciencias puras
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• Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales
› Itinerario de Ciencias Sociales y Jurídicas
› Itinerario de Humanidades.
En la ESO la cuestión es mucho más compleja. Como criterio general organizamos los
grupos atendiendo a la conciliación de dos de los principios fundamentales enunciados en
el apartado 2 de este Proyecto Educativo, dedicado a las líneas generales de actuación pedagógica: el que hacía alusión a la necesidad de educar o racionalizar la competitividad en
un marco de solidaridad y cooperación, y el que se refiere a la importancia concedida a las
lenguas extranjeras. Al organizar los grupos de ESO buscamos la máxima eficiencia para el
objetivo fundamental que perseguimos, que es optimar los resultados académicos de nuestro alumnado, en el marco una educación comprensiva que tiene como ejes importantes la
atención a la diversidad y la educación en valores. Desde el curso pasado, todos los grupos
de ESO son biblingües.
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, en el IES Llanes realizamos los máximos
esfuerzos desde el Equipo Directivo para, cuando el número de profesorado asignado al centro no los permite, organizar los grupos de forma que podamos aplicar reducciones de ratios
en algunas materias en aquellos grupos con alumnado con más dificultades de aprendizaje.
El criterio para organizar los grupos de ESO es distribuir al alumnado para crear grupos
lo más homogéneos posible:
• Según la información de los tutores y tutoras del curso anterior (incluidos los de los colegios de E. Primaria de los centros adscritos): alumnado que no debe estar en el mismo
grupo, alumnado disruptivo, etc.
• Alumnado con optativas de refuerzo y francés, salvo que sea necesario crear grupos
puros de francés para asignar tutorías al departamento.
• Alumnado NEAE
• Repetidores
• Resultados académicos
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Estructura de los grupos de ESO y Bachillerato 2021 - 2022
A
1º ESO

B

FR – REF MAT- EXP ORAL (INGLÉS Y
FRANCÉS)

C

D y E (2º ESO)

FR-REF MAT- EXP INGLÉS

FR -I. PROF

2º ESO

FR – COMP Y ROBT
PMAR

MAT ACAD. + APL
+ DIVERSAS OPT

3º ESO

MAT ACAD + FR
PMAR

FQ-BG

LAT - ECO

IAEE – TECN- CC
APLIC

4º ESO

IAEE + MAT APL
MAT ACAD.

MAT ACAD

MAT APL

A: BILINGÜE

B: BILINGÜE

C: BIL Y NO BIL

SALUD + ING

SOC

SOC + HUM

A: BIL Y NO BIL

B: BILINGÜE

SALUD + HUM +
SOC

ING + PURA+ SOC

1º BTO

2º BTO
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16.2. Criterios para la asignación de las tutorías
Cada familia de Formación Profesional establece sus propios criterios para la asignación
de las tutorías en la reunión del departamento, atendiendo siempre prioritariamente a la
idoneidad de las personas que van a ejercer la tutoría en beneficio del alumnado.
En 1º y 2º ESO, un primer criterio idóneo es que la tutoría la ejerza profesorado de plantilla orgánica, sin embargo, la complejidad de la estructura del IES Llanes, especialmente
por la existencia del Programa Bilingüe, hace que en la asignación de las tutorías haya un
escaso margen de maniobra.
Otro criterio importante, siempre que sea posible, es que el profesorado que ejerza la
tutoría le imparta clases a todo el alumnado del grupo-clase. Finalmente, hay que excluir
a las jefas y jefes de departamento, a los coordinadores y coordinadoras de planes y proyectos y a los miembros del equipo directivo. Por todo ello, los dos criterios anteriormente
mencionados se respetarán sólo cuando sea posible.
Para que al alumnado de PMAR le impartan clases sus tutores/as en alguna materia con
suficiente carga horaria (además por supuesto de la tutoría), se procurará siempre que sea
posible, que el profesor/a del Ámbito Sociolingüistico le imparta clase a uno de los grupos
en los que se integra el alumnado de PMAR y el profesor/a del ámbito Científico al otro
grupo en el que se integran. De esta forma este alumnado es suficientemente tratado y
conocido por su tutor/a.
De cualquier modo, se intentará, y en la medida de lo posible, que los tutores/as y el
equipo docente de los ámbitos de los grupos con características especiales, como PMAR,
serán propuestos por Dirección y Jefatura de estudios, oído el Departamento afectado.
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17. Criterios para determinar la oferta de
materias optativas, así como los criterios para
la organización de los bloques del Bachillerato
en cada modalidad, considerando su relación
con las universidades y otros centros de
educación superior.
17.1. Oferta de optativas e itinerarios o bloques de ESO
y Bachillerato
El Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al objeto de adecuarlo a la normativa básica estatal y actualizar algunos aspectos relativos a la oferta de materias dentro del bloque de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica y ofrecer pautas para la elaboración
del horario de la etapa, organizar el tránsito entre etapas y regular medidas de atención a
la diversidad, así como los procesos de evaluación del alumnado.
Como concreción del Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, se publica la Orden de 15
de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas
etapas educativas. En el apartado 3 del artículo 7 de esta Orden se concreta lo dispuesto en
los artículos 11.5 y 11.6 del dicho Decreto, estableciendo que dentro del bloque de asignaturas específicas de opción y de libre configuración autonómica, el alumnado debe cursar
una única materia pudiendo elegir entre las siguientes, que serán de oferta obligatoria por
los centros docentes:

- 1º ESO:
En 1º ESO se ofertan las optativas establecidas por Ley (Cambios Sociales y Género,
Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Oratoria y Debate, Computación y Robótica, Tecnología Aplicada o Segunda Lengua Extranjera) así
como los Programas de Refuerzo en Matemáticas e Inglés, Expresión Oral en Inglés y
Expresión Oral en Francés.
• Cambios Sociales y Género.
• La materia analiza los cambios producidos en nuestra sociedad en las últimas décadas y
especialmente aquellos que tienen que ver con la igualdad y los derechos de las personas con diferentes identidades de género.
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• Cultura Clásica
La Cultura Clásica ofrece una aproximación multidisciplinar al mundo greco-latino y
es una asignatura que se caracteriza por su gran capacidad educativa así como por ser
especialmente amena. Está especialmente indicada para el alumnado que ya siente
atracción por las Humanidades y las Ciencias Sociales
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Materia orientada a alumnado de PMAR y enfocada para posteriores estudios de FP.
• Oratoria y Debate
La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de
los mecanismos que articulan una buena comunicación y capacidad de abstracción
en cuanto a la posibilidad de generar discursos adecuados a las necesidades de cada
momento
• Tecnología aplicada
El propósito de la misma es facilitar al alumnado un primer acercamiento formal al
mundo tecnológico que le rodea, pasando de ser mero consumidor a convertirse en
partícipe de la tecnología. Permite adquirir una serie de habilidades que son y serán
cada vez más importantes en su formación como ciudadanos del siglo XXI, relacionadas con la robótica, los sistemas de control y el pensamiento computacional, entre
otras, a través de la construcción y programación de robots sencillos, todo ello con el
compromiso de conseguir procesos tecnológicos acordes y respetuosos con el medio
ambiente, a través del reciclado y reutilización de materiales, tratando de evitar que
las crecientes necesidades de la sociedad provoquen el agotamiento o degradación de
los recursos materiales y energéticos de nuestro planeta.
• Computación y Robótica
La finalidad de la materia Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las
alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas que permiten cambiar el mundo, y desarrollen una serie
de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento Computacional.
Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y el
pensamiento lógico y crítico que permite, con la ayuda de un ordenador, formular
problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas.
También un objetivo de Computación y Robótica es unir el aprendizaje con el compromiso social
• Francés
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Recomendada para el alumnado que ha cursado Francés en los cursos anteriores y para
afrontar con éxito la materia obligatoria de Francés de 1º Bachillerato
• Refuerzo de Matemáticas
Orientada a reforzar contenidos básicos de la asignatura
• Expresión Oral en Inglés
El taller de comunicación oral en lengua inglesa pretende desarrollar la confianza del
alumnado a la hora de expresarse en lengua inglesa mediante la mejora de la fluidez,
la pronunciación y la capacidad auditiva, así como la potenciación de las estrategias
comunicativas no habladas como el lenguaje corporal y gestual.
Para ello, se seguirá el patron básico para la puesta en práctica de la enseñanza de la
expresión oral, que consta de las siguientes fases:
1. La presentación o asimilación, en la que el alumnado puede aprender escuchando
y fijándose atentamente en el uso del lenguaje que hace el profesorado o procedente de medios audiovisuales.
2. La práctica controlada, en la que se persigue que el alumno llegue a adquirir sus
reglas más básicas y determinados patrones oracionales como nuevos hábitos
lingüísticos.
3. Las tareas comunicativas mediante la creación de situaciones relevantes que propicien la fluidez y la naturalidad y que provoquen una interacción significativa.
4. La libre interacción, fase en la que el alumnado produce espontánea, natural y
libremente el lenguaje en función del contexto que se recrea y del tema que se
les sugiere.
• Expresión Oral en Francés
El objetivo principal de esta optativa es motivar al alumnado para que se exprese
en francés, conociendo y sabiendo aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales fáciles Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para
comunicar información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en
situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que
adaptar el mensaje.
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte evidente el
acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando.
Interactuar de manera sencilla.
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- 2º ESO:
En 2º ESO se ofertan las optativas establecidas por Ley: Cambios Sociales y Género,
Cultura Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Oratoria y Debate,
Computación y Robótica o Segunda Lengua Extranjera.
• Cambios Sociales y Género
La materia analiza los cambios producidos en nuestra sociedad en las últimas décadas
y especialmente aquellos que tienen que ver con la igualdad y los derechos de las
personas con diferentes identidades de género
• Cultura Clásica
La Cultura Clásica ofrece una aproximación multidisciplinar al mundo greco-latino y
es una asignatura que se caracteriza por su gran capacidad educativa así como por ser
especialmente amena. Está especialmente indicada para el alumnado que ya siente
atracción por las Humanidades y las Ciencias Sociales.
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Materia orientada a alumnado de PMAR y enfocada para posteriores estudios de FP.
• Oratoria y Debate
La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de
los mecanismos que articulan una buena comunicación y capacidad de abstracción
en cuanto a la posibilidad de generar discursos adecuados a las necesidades de cada
momento
• Computación y Robótica
La finalidad de la materia Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las
alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas que permiten
cambiar el mundo, y desarrollen una serie de capacidades cognitivas integradas en el
denominado Pensamiento Computacional.
Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y el
pensamiento lógico y crítico que permite, con la ayuda de un ordenador, formular
problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas.
También un objetivo de Computación y Robótica es unir el aprendizaje con el compromiso social
• Francés.
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Recomendada para el alumnado que ha cursado Francés en los cursos anteriores y para
afrontar con éxito la materia obligatoria de Francés de 1º Bachillerato.

- 3º ESO:
En 3º ESO se ofertan las optativas establecidas por Ley: Cambios Sociales y Género,
Cultura Clásica, Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Música, Oratoria y Debate, Computación y Robótica y Segunda Lengua
Extranjera. Además se ofertará Laboratorio de Ciencias.
• Cultura Clásica.
La Cultura Clásica ofrece una aproximación multidisciplinar al mundo greco-latino y
es una asignatura que se caracteriza por su gran capacidad educativa así como por ser
especialmente amena. Está especialmente indicada para el alumnado que ya siente
atracción por las Humanidades y las Ciencias Sociales.
• Cambios Sociales y Género.
La materia analiza los cambios producidos en nuestra sociedad en las últimas décadas
y especialmente aquellos que tienen que ver con la igualdad y los derechos de las
personas con diferentes identidades de género.
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual Artística
Esta materia supone una continuidad para el alumnado que desee estudiar un Bachillerato Artístico o un ciclo de FP de grado medio relacionado con las Artes.
• Oratoria y Debate
La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de
los mecanismos que articulan una buena comunicación y capacidad de abstracción
en cuanto a la posibilidad de generar discursos adecuados a las necesidades de cada
momento
• Computación y Robótica
La finalidad de la materia Computación y Robótica es permitir que los alumnos y las
alumnas aprendan a idear, planificar, diseñar y crear sistemas de computación y robóticos, como herramientas que permiten cambiar el mundo, y desarrollen una serie
de capacidades cognitivas integradas en el denominado Pensamiento Computacional.
Se trata de un proceso basado en la creatividad, la capacidad de abstracción y el
pensamiento lógico y crítico que permite, con la ayuda de un ordenador, formular
problemas, analizar información, modelar y automatizar soluciones, evaluarlas y generalizarlas.También un objetivo de Computación y Robótica es unir el aprendizaje
con el compromiso social
• Francés
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Recomendada para el alumnado que ha cursado Francés en los cursos anteriores y para
afrontar con éxito la materia obligatoria de Francés de 1º Bachillerato.
• Iniciación Profesional.
Orientada a alumnado de PMAR, continuación de la Orientación Profesional de 2º ESO
y enfocada para estudios posteriores de FP.
• Música
La materia continúa la línea iniciada en los cursos anteriores y prepara para afrontar
con éxito las materias optativas de Bachillerato: Lenguaje y práctica musical e Historia de la música y de la danza.
• Laboratorio de Ciencias
Orientada a alumnado que quiere cursar Bachillerato de Ciencias o una FP de la familia
Sanitaria. Se plantea como asignatura de libre configuración, complementaria a Biología y Geología y a Física y Química ya que en ella se realizan prácticas de laboratorio
de ambas materias.

- 4º ESO:
En 4º ESO se ofertan las optativas establecidas por Ley: Educación Plástica, Visual y
Audiovisual, Música, Segunda Lengua Extranjera, Tecnologías de la Información y la Comunicación y las materias troncales de cualquiera de las dos opciones que son:
a) De las enseñanzas académicas: Biología y Geología, Economía, Física y Química y
Latín.
b) De las enseñanzas aplicadas: Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Tecnología.
Además, se ofertan las optativas siguientes: Cultura Científica, Cultura Clásica, Filosofía,
Refuerzo en Matemáticas, Refuerzo en Lengua Castellana y Literatura y Refuerzo en Inglés.
• Cultura Científica.
La Física y la Química y la Biología y Geología son asignaturas con una gran base
experimental. Nuestro propósito en esta optativa es enseñar en el laboratorio las
bases experimentales de estas ciencias. Las clases nos servirán también para preparar
nuestro proyecto para la Feria de las Ciencias. Los alumnos inscritos en esta optativa
participarán en la próxima edición de la Feria.
• Cultura Clásica.
La Cultura Clásica ofrece una aproximación multidisciplinar al mundo grecolatino y es
una asignatura que se caracteriza por su gran capacidad educativa así como por ser
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especialmente amena. Está especialmente indicada para el alumnado que ya siente
atracción por las Humanidades y las Ciencias Sociales.
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual Artística
Esta materia supone una continuidad para el alumnado que desee estudiar un Bachillerato Artístico, un Bachillerato Científico-técnico o un ciclo de FP de grado medio
relacionado con las Artes o la Tecnología.
• Filosofía.
El contenido de la materia versa fundamentalmente sobre Psicología y Antropología,
anticipando temas que se tendrán que estudiar en las materias obligatorias de 1º y
2º de Bachillerato.
• Francés.
Recomendada para el alumnado que ha cursado Francés en los cursos anteriores y para
afrontar con éxito la materia obligatoria de Francés de 1º Bachillerato.
• Música.
La materia continúa la línea iniciada en los cursos anteriores y prepara para afrontar
con éxito las materias optativas de Bachillerato: Lenguaje y práctica musical e Historia de la música y de la danza.
• TIC.
En la actualidad cualquier actividad maneja información y aparatos tecnológicos que
hace unos pocos años no éramos capaces de imaginar. La TIC trata del uso de herramientas informáticas y ofrece las habilidades necesarias para adaptarse a los cambios
en este campo. Ofrece la soltura necesaria con los medios informáticos actuales para
incorporarse a la vida activa o para continuar estudios.
• Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
Materia orientada a alumnado interesado en realizar un Ciclo Formativo de grado Medio relacionado con ciencias de la Salud o Biotecnológico.
• Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
Materia orientada a alumnado interesado en realizar un Ciclo formativo de Grado medio con el fin de establecer una empresa propia.
• Tecnología.
Materia orientada a alumnado interesado en continuar sus estudios en un Ciclo Formativo de Grado Medio relacionado con el ámbito tecnológico.
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• Refuerzo de Lengua, Inglés, Matemáticas
Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, en 4ºESO y para el alumnado que
haya cursado 2º y 3º de la ESO en un PMAR, se ofertará Programa de refuerzo de materias
generales del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitarles la superación
de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria:
a. Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de mejora
del aprendizaje y del rendimiento.
b. Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
c. Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera
refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año anterior.
d. El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de las materias
del bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica,
de acuerdo con los criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en
proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, los padres, madres o
personas que ejerzan su tutela legal. En todo caso, el alumno o la alumna deberá cursar
una materia específica de las establecidas en el artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de
14 de junio.
En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en la casilla referida a
la materia específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y el código
«EX» en la casilla referida a la calificación de la misma.

Itinerarios de Bachillerato
La organización curricular general de cada uno de los cursos de Bachillerato es la establecida en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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.
Las modalidades de Bachillerato son las establecidas en el artículo 11.3 del Decreto
110/2016, de 14 de junio y , así como en el artículo 6 de la citada orden y en nuestro
centro son:
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• La modalidad de Ciencias se organiza en dos itinerarios, el de Ciencias de la Salud
y Medio Ambiente y el Tecnológico, en función de las materias troncales de opción que elija el alumnado.
• La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organiza en dos itinerarios,
el de Humanidades y el de Ciencias Sociales, en función de las materias troncales
de opción que elija el alumnado.
De acuerdo con el punto 3 del art. 6 de la Orden de 15 de enero de 2021, los centros
docentes que impartan estas modalidades podrán configurar estos itinerarios para su oferta
educativa de acuerdo con lo dispuesto en esta orden y en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.

- 1º Bachillerato:
1º Bachillerato de Ciencias
El alumnado deberá cursar uno de los siguientes itinerarios, compuestos por tres materias troncales:
1) Itinerario de Ciencias Puras y De La Salud:
• Matemáticas 1
• Física y Química
• Biología y Geología
2) Itinerario de Arquitectura E Ingenierías:
• Matemáticas 1
• Física y Química
• Dibujo Técnico 1
Además, el alumnado podrá elegir:
A) Una material troncal (no cursada)
B) O dos materias específicas de las cuales una debe ser de las Materias Específicas Autonómicas y otra de las Materias de Libre Configuración del centro.
En el itinerario de Ciencias de la Salud y Medio Ambiente de la modalidad de Ciencias,
las materias específicas autonómicas son: Anatomía Aplicada, Cultura Científica y TIC 1 y
en el de Arquitectura e Ingenierías: Tecnología Industrial1 y TIC1. Las materias de libre
configuración son:
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• Ampliación de Inglés
• Ampliación de Lengua
• Ampliación de Educación Física
• Estadística y Probabilidad
• Anatomía Aplicada.
Esta asignatura integra conocimientos de anatomía descriptiva, anatomía funcional, fisiología, biomecánica y patología. Todo ello tiene como fin aumentar la comprensión del
cuerpo humano desde el punto de vista de la biología general y la prevención de las enfermedades. Es también un complemento necesario para aquel alumnado que curse la asignatura de Biología-Geología, pues parte del currículo de ambas es coincidente.
• Cultura Científica.
Las ciencias experimentales necesitan una formación en el laboratorio. Nuestro propósito en esta asignatura es proporcionar esa formación mediante la realización de experimentos y prácticas. Las clases nos servirán también para preparar nuestro proyecto para la Feria
de las Ciencias. Los alumnos inscritos en esta optativa participarán en la próxima edición
de la feria.
• Tecnología Industrial1.
Se estudiarán las diferentes formas de producir energía, los materiales tecnológicos: obtención, características y uso y los elementos de máquinas y sistemas, realizando de cada
uno de los bloques trabajos prácticos por grupo.
• TIC 1
Materia centrada en el ámbito informático, tanto hardware como software. Estudio de los
componentes físicos de un ordenador, sistemas operativos, redes de comunicaciones, hojas
de cálculo y análisis de datos, bases de datos y creación de páginas webs. La asignatura
debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto
para la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores.
• Ampliaciones.
Se trata de materias de libre configuración (2 horas). Son Ampliaciones de materias de
1º de Bachillerato que, en 2º de bachillerato, están implicadas en las pruebas de Acceso y
Admisión en la Universidad. En Bachillerato de Ciencias se ofertan Ampliaciones de Lengua,
Matemáticas I, Inglés y Educación Física. La Ampliación de Inglés, en concreto, está destinada a la preparación del examen del Trinity College para la obtención del B1
• Estadística y Probabilidad
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Esta materia se dedicará a la profundización de los contenidos de Matemáticas I de Estadística y Probabilidad y de los otros bloques que ,al no ser expresamente evaluables en
la la Pevau, se abordan con menor dedicación en la materia ordinaria. También se dedicará
a la elaboración de proyectos para participar en la “Feria de las Ciencias”.
Se pondrá el acento en el enfrentamiento con situaciones problemáticas cuya solución
no requiere más conceptos que los que figuran en los contenidos de la materia ordinaria.
Se trata de plantear al alumnado situaciones interesantes que les obliguen a movilizar los
recursos que ya poseen y que no saben utilizar o adquirir contenidos nuevos que faciliten
dicha resolución.; algo que precisa más tiempo del que se dispone para una clase ordinaria.
La enseñanza de las matemáticas a nuestro alumnado y que éstos tengan actitud y gusto por ellas será la misión que intentaremos conseguir los miembros del departamento de
matemáticas en esta materia.
1º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
El alumnado deberá cursar uno de los siguientes itinerarios, compuestos por tres materias troncales:
1) Itinerario de Económicas y Ciencias Sociales:
• Matemáticas Aplicadas a CCSS
• Hª Del Mundo Contemporáneo
• Economía
2) Itinerario de Humanidades:
• Latín 1
• Griego 1
• Literatura Universal
3) Itinerario de Jurídicas:
• Latín 1
• Economía
• Historia del Mundo Contemporáneo
Las materias específicas autonómicas son: Lenguaje y Práctica Musical, TIC1 y Dibujo
Artístico 1. Las materias de libre configuración son:
• Ampliación de Inglés
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• Ampliación de Lengua
• Ampliación de Educación Física
• Estrategias y Procesos para Matemáticas CCSS.
• Cultura Emprendedora
• Lenguaje y Práctica Musical.
Pretendemos con esta asignatura iniciar el acercamiento al lenguaje musical al alumnado, para poder leer partituras de más simples a más complejas según los distintos grados de
capacitación personal. La práctica musical se llevará a cabo con el aprendizaje y manejo de
instrumentos musicales tales como teclados, guitarra, percusión, viento de diferentes características, etc., y voces, con la idea de ofrecer cada trimestre un concierto donde veamos
la evolución de lo aprendido. se trata de divertirse con la Música.
• TIC 1
Materia centrada en el ámbito informático, tanto hardware como software. Estudio de los
componentes físicos de un ordenador, sistemas operativos, redes de comunicaciones, hojas
de cálculo y análisis de datos, bases de datos y creación de páginas webs. La asignatura
debe proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables tanto
para la incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores.
• Dibujo Artístico
La materia muestra el dibujo como un lenguaje que usamos para organizar y expresar
nuestros pensamientos y percepciones visuales y un instrumento de trabajo indispensable
para comprender los procesos artísticos y su representación.
Dibujo Artístico pretende ofrecer al alumnado tanto la posibilidad de desarrollar la capacidad de análisis y racionalización de los estímulos visuales, como la de idear y generar
propuestas formales propias de diversa índole. Asimismo, propicia la creación de un lenguaje personal a través de múltiples técnicas y procedimientos, contribuyendo a la educación
integral de la persona y a su preparación para futuros studios en enseñanzas del área artística y tecnológica como las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas
Artísticas Superiores o Grado en Bellas Artes, entre otras.
La materia en primer curso se orienta a la adquisición de las competencias propias de la
alfabetización visual y al dominio de las herramientas y estrategias técnicas y procedimentales básicas de la material
• Cultura emprendedora
La materia pretende dotar y promover una actitud, en la que se refleje la motivación y
la capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo
valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados.
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El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias
necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad
económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de que dispone
Andalucía siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios.
• Estrategias y procesos para Matemáticas CCSS
La materia :“Estrategias y procesos para las Matemáticas de las Ciencias Sociales” está
pensada para ayudar al alumnado, que viene de cursar el año 20/21 en la modalidad semipresencial, a reforzar la materia ordinaria.
Los objetivos y contenidos son los mismos que los de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I y contará con dos horas semanales que se dedicarán exclusivamente a hacer
ejercicios para resolver las dudas que los alumnos presenten o practicar los procedimientos
no afianzados. Y es que esta materia tiene como finalidad ayudar al alumnado en sus dificultades con respecto a la materia de matemáticas.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual
y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como
las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al
entorno inmediato del alumnado.

- 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales:
1) Itinerario de Ciencias Sociales y Jurídicas:
• Matemáticas Aplicadas a CCSS
• A elegir 2 materias entre (numerar por orden de preferencia):
› Economía de la Empresa
› Geografía
› Historia del Arte
2) Itinerario de Humanidades:
• Latín 2
• A elegir 2 materias entre (numerar por orden de preferencia):
› Historia del Arte
› Geografía
› Griego 2
157

17 - Proyecto Educativo
Las materias específicas de opción serán: (se elige una)
a) En el itinerario de Ciencias e Ingenierías: Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Psicología, Tecnología Industrial, Francés, Historia de la Música y Danza y material
troncal de opción no cursada en su itinerario.
b) En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Fundamentos de Administración y Gestión, Francés, Psicología, TIC 2, Hª de la Música y Danza y Materia troncal
de opción no cursada.
Las materias de libre configuración autonómica ( para la modalidad de Ciencias e Ingenierías) que se ofrecen son:
• Ampliación de Lengua
• Ampliación de Inglés
• Ampliación de Hª de la Filosofía
• Profundización y Cálculo para Matemáticas 2
• Expresión oral en Francés
• Iniciación a las técnicas gráfico-plásticas
Las materias de libre configuración autonómica (para la modalidad de Ciencias e Ingenierías) que se ofrecen son:
• Ampliación de Lengua
• Ampliación de Inglés
• Ampliación de Hª de la Filosofía
• Profundización y Cálculo para Matemáticas CCSS
• Expresión oral en Francés
• Iniciación a las técnicas gráfico-plásticas
Las materias de Ampliación que se ofrecen serán las que están implicadas en la Prueba
de Acceso a la Universidad. La Ampliación de Inglés, en concreto, está destinada a la preparación del examen del Trinity College para la obtención del B1o B2.
• Profundización y cálculo para Matemáticas de Ciencias
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Esta materia está pensada para el alumnado de Matemáticas II que quieran profundizar en la materia. La base para esta profundización será la realización de ejercicios
de PEvAU de cursos anteriores.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
• Profundización y cálculo para Matemáticas de Ciencias Sociales
Materia pensada para el alumnado de Matemáticas de Ciencias Sociales II que quieran
profundizar en la materia. La base para esta profundización será la realización de
ejercicios de PEvAU de años anteriores
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación,
así como las diferentes posibilidades de expresión.
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18. Criterios generales para la elaboración
de las programaciones didácticas de las
enseñanzas.
Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo
y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo
y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por
los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas
de competencias (DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria).
Además, para su elaboración, en este curso, se debe tener en cuenta la siguiente normativa:
• Orden de 15 de enero de 2021 sobre currículo ESO
• Orden de 15 de enero de 2021 sobre currículo BTO
• Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016.BTO
• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016. ESO
En las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
Deberán incluir, al menos, los siguientes aspectos establecidos por la normativa actual:

18.1. ESO
Contribución de la materia al desarrollo de las competencias claves.
1. Objetivos
2. Contenidos.
3. Temporalización.
4. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias claves.
5. Metodología.
6. Criterios de evaluación.
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7. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 		
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
8. Medidas de atención a la diversidad.
9. Tratamiento de los temas transversales.
10. Trabajos monográficos interdisciplinares.
11. Libros de lectura y actividades de expresión oral.
12. Libros de texto, recursos TIC y otros recursos didácticos.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
En relación a los procedimientos de evaluación y criterios de calificación, se atenderá a
lo establecido en el apartado 5 del Proyecto Educativo.

18.2. Bachillerato
1. Objetivos
2. Contenidos.
3. Temporalización.
4. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias claves.
5. Metodología.
6. Criterios de evaluación.
7. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
8. Medidas de atención a la diversidad.
9. Tratamiento de los temas transversales.
10. Trabajos monográficos interdisciplinares.
11. Libros de lectura y actividades de expresión oral.
12. Libros de texto, recursos TIC y otros recursos didácticos.
13. Actividades complementarias y extraescolares.
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En relación a los procedimientos de evaluación y criterios de calificación, se atenderá a
lo establecido en el apartado 5 del Proyecto Educativo.

18.3. Formación Profesional
1. Competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
2. Objetivos.
3. Contenidos.
4. Temporalización de contenidos.
5. Tratamiento de los temas transversales.
6. Trabajos monográficos interdisciplinares.
7. Libros, recursos TIC y otros recursos didácticos.
8. Actividades complementarias y extraescolares.
9. Metodología.
10. Medidas de atención a la diversidad.
11. Criterios de evaluación.
12. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación.
En relación a los procedimientos de evaluación y criterios de calificación, se atenderá a
lo establecido en el apartado 5 del Proyecto Educativo.
Durante este curso, por motivos de la situación de pandemia por la COVID-19, las programaciones además deberán incluir la implementación en el marco de docencia presencial
como de docencia no presencial, en el supuesto en que se tuviera que llevar a cabo esta
modalidad. La adaptación contemplará al menos las siguientes medidas:
• La determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el
Claustro de Profesorado y el protocolo unificado de actuación telemática, para el caso de
que la docencia, en algún momento del curso, no se desarrollara de manera presencial
(Plataforma educativa en la que se van a alojar los contenidos: Moodle Centros 20-21)
• Los medios para la atención adecuada del alumnado, en previsión de aquel que requiera medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con el centro
docente y el seguimiento del proceso educativo, así como del alumnado que sufre de
brecha digital o se halla en situación de especial vulnerabilidad.
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• Medidas para el alumnado NEAE en caso de docencia telemática.
• Mecanismos de control de asistencia para las distintas modalidades (presencial, semipresencial y telemática).
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19. Planes y proyectos estratégicos que se
desarrollan en el centro.
En el IES Llanes se desarrollan los siguientes Planes Estratégicos: Proyecto TDE, Bilingüe,
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo, Plan de Igualdad entre mujeres y hombres,
Forma Joven en el Ámbito Educativo, Escuela y Espacio de Paz, eTwinning, Proyectos de FP
Dual..

19.1. Proyecto TDE
El concepto de transformación digital educativa (TDE) incluye el conjunto de actuaciones
orientadas a la mejora y modernización de los procesos, los procedimientos, los hábitos y
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de
las tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad
actual. Todo ello redundará en la mejora de un aprendizaje competencial, en la mejora de la
experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio
se supedita dicha transformación, encuadrada dentro de los Marcos de Referencia Europeos
relativos a la competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp).
Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y
gestión de los centros docentes, el de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el de la
información y comunicación, tanto interna como externa.
El Plan de Actuación Digital tendrá como referente y objetivo general la mejora en los
tres ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión
del centro, procesos de enseñanza-aprendizaje e información y comunicación), que toman
a su vez como referente el Marco Europeo de Competencia Digital para Organizaciones Educativas, DigCompOrg.
Está organizado de tal manera que de él puede derivarse con facilidad el Plan de Formación y el Plan de Contingencia.
Previamente se procede a la cumplimentación de la competencia digital del centro mediante la cumplimentación de la rúbrica la cual está organizada por ámbitos, obteniéndose
el Informe de Rúbrica, y junto con el Test de Competencia Digital Docente (CDD) se genera
el Informe de Centro. Este Informe de Centro ofrece el nivel competencial del Claustro.
El Informe de Centro complementa a la Rúbrica para establecer de manera realista el Plan
de Actuación Digital, del cual emanará el Plan de Formación que responda a las necesidades
de cada centro.

19.2. Proyecto Bilingüe.
• La Orden de 28 de junio de 2011 por la que se regula la enseñanza bilingüe en los cen165
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tros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza establece la categoría de Centros
Bilingües para aquellos que, en las etapas educativas autorizadas, impartan enseñanza
bilingüe en todas las líneas, estableciendo en la Disposición Transitoria Primera el carácter progresivo de la implantación en todas las líneas de aquellos centros que tuvieran
la autorización con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Orden. En este sentido,
las Instrucciones de 19 de junio de 2013 sobre la organización y funcionamiento de
la enseñanza bilingüe para el curso 2013-2014, dicen literalmente en la Instrucción
Segunda sobre Autorización de líneas bilingües: “Los centros bilingües que todavía no
tienen todas sus líneas bilingües, acogidos a la Disposición Transitoria primera.1 de la
Orden de 28 de junio deberán ir incrementándolas progresivamente”.
Desde el curso 2018-2019 todo el alumnado de ESO es bilingüe.
La estructura del programa de bilingüismo dependerá de la dotación de profesorado bilingüe. En el curso 2019-20, están implicadas las siguientes ANLs:
• 1º ESO: MATEMÁTICAS-BIOLOGÍA-PLÁSTICA (4+3+2=9).
• 2º ESO: HISTORIA-FÍSICA-PLASTICA (3+3+2=8).
• 3º ESO: BIOLOGÍA-EF-CIUDADANÍA-TECNOLOGÍA (2+2+1+3=8)
• 4º ESO: MATEMÁTICAS-HISTORIA (4+3=7).
• 1º BACH.: FILOSOFÍA-EF (3+2=5).
• 2º BACH.: FILOSOFÍA (2).

19.3. Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo.
Este curso, y debido a la pandemia de la Covid-19, y como medida de precaución no se
ha solicitado este programa para evitar que el alumnado de distinto grupos se mezclen y
así evitar el aumento de contagios
1. Introducción
El presente proyecto se elabora en base a la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía que incluye entre sus objetivos garantizar el derecho de la ciudadanía
a una educación permanente y de carácter compensatorio, así como garantizar la igualdad
efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la
inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y
permanencia en el sistema educativo.
Estos objetivos se desarrollan, entre otros apartados de la Ley, en el Titulo III dedicado
a la Equidad en la Educación.
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Asimismo, las Instrucciones de 24 de septiembre de 2019, de la Dirección General de
Participación y Equidad, por la que se establece la organización y funcionamiento del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía:
PROA Andalucía, establecen las directrices para su puesta en marcha.
Se concibe como un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición
de las competencias básicas por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo por precisar acciones de carácter compensatorio, conseguir un nivel adecuado de
uso del español como lengua vehicular, en el caso del alumnado extranjero, y complementar las acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar que se desarrollan en centros
docentes públicos de Andalucía que escolarizan a un número significativo de alumnado perteneciente a entornos culturales y sociales que llevan consigo una clara desventaja desde
el punto de vista educativo.
Este programa va dirigido a los alumnos y alumnas que se encuentran en situación de
desventaja socioeducativa.
En el IES Llanes el programa se aplica con dos actuaciones diferenciadas, acompañamiento escolar y acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante.
2. Objetivos
• Desarrollar medidas que contribuyan a compensar el desfase curricular que pudiese presentar el alumnado del centro, desarrollando actuaciones que favorezcan el éxito escolar.
• Promover la inclusión educativa y social del alumnado del centro.
• Mejorar el clima de convivencia del centro.
• Poner en práctica actividades extraescolares y complementarias que realcen el valor y
el atractivo de la educación para el alumnado procedente de contextos socioculturales
poco estimulantes.
• Reducir las tasas de absentismo escolar del centro, así como prevenir el abandono escolar temprano.
• Incrementar cuantitativa y cualitativamente la interacción del centro con su entorno,
fomentando la participación de las familias y de otros agentes educativos del contexto
más próximo en las actividades del centro y viceversa.
Para conseguir estos mejores resultados, pretendemos actuar sobre una parte de este
tipo de alumnos en campos que se consideran esenciales para que sus perspectivas escolares aumenten. El programa está destinado a los alumnos y alumnas con dificultades en
los tres primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria, a través del trabajo o apoyo
organizado para la adquisición de destrezas básicas, de la mejora en el hábito lector, expresión oral y escrita, resolución y análisis de problemas y de la incorporación plena al ritmo
de trabajo diario y a las exigencias de las diferentes materias.
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Perseguimos con todo ello, también, incidir en la totalidad del Centro, en la medida
que puede mejorar el clima escolar y cambiar las expectativas sobre el futuro académico de
todos.
En la modalidad de acompañamiento escolar para inmigrantes se pretende favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida, facilitándoles técnicas
y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo, contribuir a la consecución
de los objetivos establecidos en el currículum de la etapa Educación Secundaria Obligatoria
dentro del Proyecto Educativo del centro y apoyar al alumnado de origen extranjero para la
consecución de niveles competenciales en comunicación lingüística (lengua española como
lengua vehicular) que le permita un mayor y mejor acceso al currículo así como una mejor
interacción en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.
3. Temporalización, organización y gestión.
• Fecha de inicio: mes de Noviembre
• Fecha prevista de finalización: mes de Mayo
Coordinador o coordinadora responsable del PROA será un miembro del Claustro de Profesorado que ejerza como profesorado acompañante en alguno de los grupos y designado por
la Dirección del centro. Tiene las siguientes funciones asociadas (entre otras mencionadas
en las instrucciones anteriormente citadas):
• Ser un vínculo de comunicación y coordinación entre las tutoras y los tutores del alumnado.
• Gestionar, a través del Sistema de Información Séneca, todos los aspectos relativos al
programa, para los que se deba emplear este procedimiento.
• Organizar el trabajo realizado por los distintos profesionales que intervienen en el programa.
• Completar las diferentes evaluaciones, que lleguen al centro docente, en relación con la
ejecución del programa.
• Transmitir al equipo docente la valoración obtenida por cada alumno o alumna durante
el desarrollo del programa, para que disponga de ella de forma previa a cada sesión de
evaluación.
• Se aplica el plan tanto en la modalidad A llevado a cabo por mentores contratados por
una empresa, previo contrato establecido entre dicha empresa y el centro educativo; y
modalidad B realizado por el profesorado del propio centro educativo.
• Los profesores y profesoras acompañantes efectuarán un seguimiento diario de la asistencia del alumnado mismo estableciendo cauces para el control de la asistencia y solicitando justificación de las ausencias. Esta documentación se entregará semanalmente
a la persona responsable en el centro del PROA.
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La asistencia del alumnado y las horas trabajadas por los profesores y profesoras acompañantes serán grabadas mensualmente.
4. Composición de los grupos
• Nº de Grupos del Programa de Acompañamiento: 4
• Nº de Alumnos/as por Grupos: 8- 10 (completando los grupos a 10) Alumnos que se
benefician directamente del Programa de Acompañamiento:
• De 1º de E.S.O.: 2 grupos
• De 2º de E.S.O.: 1 grupo De 3º de E.S.O.: 1 grupo
Horario semanal: martes y jueves de 16:30– 18:30 horas. En cualquier caso en dos tardes (no viernes), dos módulos
de dos horas cada uno.
5. Destinatarios
Este programa se dirige a alumnos y alumnas del Instituto cursando 1º, 2º, 3º ESO y 4º
ESO que presenten dificultades y problemas en el aprendizaje causadas por:
• Pertenecer a familias de bajo nivel cultural o económicamente desfavorecidas.
• Ausencia de hábitos de trabajo y escasez de motivación por el estudio.
• Deficiencias en el proceso de aprendizaje de las áreas instrumentales básicas.
• El retraso en el proceso de maduración personal. Una pobre integración en el grupo y
en el Centro.
• Priorizando aquel alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que precise
de acciones de carácter compensatorio por proceder de un entorno social desfavorecido.
6. Programación y contenidos
Se elaborará un programa de actividades que refleje objetivos, competencias a trabajar
y actividades tipo a realizar.
• Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante:
• La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
• El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces.
• La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura.
• La expresión oral
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• El desarrollo de pautas adecuadas de escritura, presentación y corrección ortográfica.
• La reflexión y el análisis en la resolución de problemas.
• Mejorar la integración social en el grupo y en el Centro.
• Asentar conocimientos y destrezas en las áreas instrumentales.
• Desarrollar capacidades intelectuales y cognitivas adecuadas a su nivel educativo.
• Fomentar hábitos de cooperación solidaria y trabajo en grupo.
• Reforzar actitudes positivas de respeto a normas básicas de comportamiento.
• Uso de tecnologías de información y comunicación en la vida diaria.
• Actividades motivadoras como visitas a espacios de la comunidad
• Estas actividades serán apoyadas y dirigidas por los profesores tutores asignados al
programa.
7. Evaluación del programa
A lo largo del curso, en cada una de las sesiones de evaluación, se realizará una valoración específica del rendimiento del alumnado que asiste al Programa y, una vez haya
concluido el plan, se llevará a cabo una valoración final del mismo.
8. Indicadores para la evaluación del plan.
• Criterios utilizados en la selección del alumnado:
• Agrupamientos.
• Calendario y horario.
• Coordinación entre las actuaciones de los profesores/as en el acompañamiento, profesores/ as-tutores/as y el coordinador/a del programa.
• Implicación de la jefatura de estudios, orientador y Consejería.
• Implicación de las familias.
• Valoración global de los resultados obtenidos con el alumnado.
• Valoración del nivel de satisfacción de los distintos miembros de la Comunidad Educativa.
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El coordinador o coordinadora elaborará una memoria en la que se expondrá el trabajo
realizado y la consecución de objetivos, así como las posibles propuestas de mejora que a
juicio de todos repercutan en la obtención de mejores resultados en los próximos cursos, en
caso de la continuidad del plan.
Desde el IES Llanes como medida de mejora se ha propuesto conseguir una coordinación
eficaz entre el profesorado de asignaturas instrumentales y el profesorado del programa de
acompañamiento (PROA). Se realizará un registro por parte del profesorado implicado.

19.4. Plan de Igualdad de género en educación.
El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para que la
escuela potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que
supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer que son el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad, ofertando una educación en igualdad de oportunidades para todo el alumnado.
Dentro del Plan de Centro del IES Llanes se recoge como finalidad educativa:
• Formar personas tolerantes, responsables y capaces de defender la justicia social, con
sentido del respeto por las diferencias de género, de raza, de religión, ideología o capacidades intelectuales.
• Fomentar una educación no sexista y promover la reivindicación de la misma.
• Fomento de las relaciones sanas y constructivas en el marco de una educación emocional, afectiva y sexual integral. En esta misma línea, se encuadra el abordaje del fomento
de las nuevas masculinidades igualitarias, así como la educación en la resolución no
violenta de conflictos.
• Atención e integración de las diversidades LGTBI.
Para desarrollar estas finalidades, desde el Plan de Igualdad de género se va a trabajar
en los siguientes aspectos:
• Visibilizar en el aprendizaje a las mujeres en todas las áreas del conocimiento. Es evidente la necesidad de incorporar el legado de las mujeres a todas las programaciones de
las materias que impartimos, pero es necesario integrar a estos referentes femeninos de
manera cronológica y naturalmente emplazada en el currículo.
• Impulsar la utilización de un lenguaje coeducativo ya que este uso contribuye a construir un imaginario colectivo que integra sin excepción al conjunto de la sociedad.
• Reflexionar sobre las experiencias y realidades de la juventud LGBTI+ en nuestra comunidad educativa, con el fin de conocer y elaborar modelos de intervención que ofrezcan
una oportunidad para abrazar la diversidad. La discriminación hacia las personas que
rompen con las normas del sistema sexo/género constituye una de las principales formas
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de acoso y violencia que se están produciendo a día de hoy en los espacios educativos.
Por este motivo es esencial abordar un proceso de formación y sensibilización de toda
la comunidad educativa.
• Analizar los estereotipos sexistas que limitan a nuestro alumnado en sus capacidades,
potenciando un modelo nuevo de persona que permita una igualdad de oportunidades
real.
• Educar para la eliminación de la violencia de género, concretando nuestras actuaciones
en los siguientes ámbitos:
• A través de un uso adecuado de las Redes Sociales.
• Desmontando Estereotipos presentes en los libros de texto, la publicidad, el cine,
las canciones o los videojuegos.
• Análisis del lenguaje sexista y la presencia de micromachismos en la vida cotidiana del alumnado.
• Rincón Violeta en la Biblioteca con lecturas y materiales curriculares coeducativos.
La persona que coordine el plan se reunirá:
• En el mes de septiembre con el equipo directivo, AMPA y Consejo Escolar para presentar
la Programación del curso del programa de igualdad entre hombres y mujeres y establecer vías de comunicación de actuaciones y propuestas.
• En el mes de octubre con la ETCP y las Jefaturas de Departamento para realizar propuestas de integración de la coeducación en las diferentes programaciones.
• Con tutores y tutoras una vez al trimestre para coordinar las diferentes propuestas de
actividades incluidas en el Plan Tutorial del Centro relacionadas con la Coeducación.
• Quincenalmente con el Departamento de Actividades Extraescolares para coordinar de
manera conjunta todas las actividades que se llevan a cabo desde esta Coordinación.
• En la memoria de autoevaluación el profesorado valorará las actuaciones dentro del Programa e incluirá las propuestas de mejora.
• En el último Consejo escolar se presentará la memoria y se valorarán las actividades
desarrolladas en el curso.

19.5. Erasmus +
Erasmus+ es el programa europeo en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte para el periodo 2014-2020. Erasmus+ es el programa único que trata de
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impulsar las perspectivas laborales y el desarrollo personal, además de ayudar a nuestros
sistemas de educación, formación y juventud a proporcionar una enseñanza y un aprendizaje que doten a las personas de las capacidades necesarias para el mercado laboral y la
sociedad actual y futura.
En el IES Llanes, actualmente existe un proyecto Erasmus+ para Educación Superior, y
estamos trabajando este año para poder llevar a cabo, además, uno para FP y otro para
secundaria.

19.6. Forma Joven en el ámbito educativo.
Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables entre la gente joven de Andalucía. Basado en la acción intersectorial, en su desarrollo
cooperan varias Consejerías de la Junta de Andalucía, así como otras instituciones y agentes
sociales como ayuntamientos y asociaciones de madres y padres.
Conscientes de que la población joven no acude a los servicios de salud a obtener información, las Consejerías y Organismos implicados en la promoción de la salud de la juventud
andaluza, han coordinado esfuerzos para acercar las actividades de promoción de la salud y
de prevención de los riesgos asociados a la salud, a los entornos donde conviven jóvenes y
adolescentes y otorgarles, además, un papel activo y central en dichas actividades.
El Programa forma Joven en el ámbito educativo, se desarrolla en los Puntos Forma
Joven ubicados en los Institutos de Enseñanza Secundaria por ser espacios con una gran
población adolescente y juvenil. Allí coinciden los actores fundamentales de Forma Joven:
chicos y chicas, profesionales de educación, profesionales de salud y mediadores y mediadoras.

19.7. Escuela, espacio de paz.
La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es una red de centros interesados en compartir iniciativas, recursos y experiencias para la mejora de la convivencia escolar y la difusión
de la Cultura de Paz, contrayendo un compromiso de profundización en aspectos concretos
de su Plan de Convivencia. La normativa que regula el funcionamiento de la Red pone el
acento en la cultura de la evaluación, en la necesidad de visibilizar las buenas prácticas
desarrolladas en los centros y en la voluntad de trabajar en red compartiendo propuestas,
estrategias y recursos con toda la comunidad educativa.
Entre las señas de identidad de los centros que integran la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» destacan la promoción de los valores propios de una sociedad democrática, el
respeto mutuo, la igualdad, el diálogo, la solidaridad y la resolución pacífica de los conflictos, contando con la participación de toda la comunidad educativa en la vida de los centros
y la vinculación e implicación con su entorno.
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19.8. eTwinning.
Esta plataforma dota a los equipos educativos (profesorado, personal de coordinación y
dirección de centros, servicios de biblioteca u orientación, etc.) de los centros educativos
europeos participantes de herramientas para aprender, comunicarse, colaborar y desarrollar
proyectos, o lo que es lo mismos, formar parte de la mayor comunidad educativa digital de
Europa y disfrutar de la enseñanza y el aprendizaje y el aprendizaje.
eTwinning fomenta la colaboración escolar en Europa utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y apoya a los centros escolares prestándoles las herramientas y los servicios necesarios que faciliten su asociación para desarrollar un proyecto
en común. eTwinning también ofrece oportunidades de desarrollo profesional continuo gratuito en línea para educadores.

19.9. Proyecto Dual
La Formación Profesional Dual es una modalidad de Formación Profesional, que combina
el desarrollo de las actividades formativas propias de cada titulación entre el centro educativo y la empresa, consiguiendo integrar los esfuerzos del sector formativo y productivo por
alcanzar una sociedad con alto nivel de competencias profesionales, personales y sociales
y una cualificación profesional adecuada para ser motor de cambio.
En esta modalidad de formación, las empresas hacen partícipes a los alumnos y alumnas
de sus actividades cotidianas enseñándole la visión práctica de la formación a través del
tutor/a laboral, quien cuenta con el apoyo, asesoramiento y coordinación permanente del
tutor docente.
En el IES Llanes, esta formación se desarrolla en los CCFF de Impresión Gráfica y de Diseño y Gestión de la Producción Gráfica.

19.10. Proyecto PECAI
En la línea de la Ley Orgánica de Educación, la LOMCE incluye a los alumnos de altas
capacidades dentro del “Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”. En el artículo 57 (antiguo 71 de la LOE) establece que:
“Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para
que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria,
por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo
desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos
con carácter general para todo el alumnado”.
Por ello, con nuestro Proyecto intentamos cubrir con una atención diferencial las carencias que se aprecian en la implementación en los centros, del Plan de actuación para
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la atención educativa al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo por
presentar altas capacidades intelectuales de Andalucía que concreta las líneas maestras de
atención propuestas por la LOMCE. Con su desarrollo pretendemos poner en marcha medidas
específicas para el tratamiento de las necesidades educativas SOCIOEMOCIONALES y de ajuste que presenta este alumnado, fundamentales para su normalización e inclusión.
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20. Procedimientos de evaluación interna.
Aunque la autoevaluación interna del Centro es un proceso continuo y el Claustro es el
foro en el que constantemente se está debatiendo y autoevaluando el Centro, para la realización de la Memoria de Autoevaluación se establecerá el siguiente procedimiento:
1. Cada departamento celebrará cuantas reuniones considere oportunas para consensuar la
valoración de logros y dificultades y la presentación de propuestas de mejora con objeto
de presentarlas al equipo de evaluación antes del 1 de mayo.
2. Las jefaturas de los departamentos didácticos enviarán sus propuestas de mejora antes
del 1 de mayo por correo electrónico al departamento F.E.I.E. (Formación, Evaluación e
Innovación Educativa): fei@iesllanes.net.
3. El equipo de evaluación, compuesto por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de cada
uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar
de entre sus miembros, estudiará dichas propuestas para realizar una síntesis.
4. El equipo de evaluación no contemplará aquellas propuestas de mejora que no contengan los cuatro aspectos contemplados en la normativa (Propuesta, Temporalización,
Personas Responsables, Índices de Calidad).
5. La jefatura del departamento F.E.I.E. reenviará la síntesis de todas las propuestas a todos los departamentos antes del 30 de mayo.
6. En el Claustro final de curso se votará cada una de las propuestas de mejora presentadas
por los departamentos y por el equipo directivo.
La memoria de autoevaluación se grabará en Séneca antes del 31 de agosto.
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1. Introducción
El Proyecto de gestión del I.E.S. Llanes se define como el documento marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía que nuestro Centro
tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos del P.E.C. cada curso escolar. Todo ello siempre
en base a la normativa y criterios marcados por la Consejería de Educación.
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE).
• Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art. 129).
ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de
los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y se delegan
competencias en los Directores y Directoras de los mismos.
ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de Economía y
Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería de Educación los
centros docentes públicos de educación secundaria, de enseñanzas de régimen especial a
excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación.
INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, por la que se
establece el procedimiento de comunicación de las operaciones con terceros realizadas por
los centros docentes públicos no universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración
anual de operaciones (modelo 347).
ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades financieras.

183

Proyecto de Gestión - 2

2. Autonomía de gestión económica
El I.E.S. Llanes como centro docente público no universitario perteneciente a la Junta
de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con:
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 120.
1, 2 y 3:
• Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el
marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las
normas que la desarrollen.
Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro.
Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que
sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y
organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.
• La Orden de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión económica
de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos gozarán
de autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”.
Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de la
calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar
nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e
instrumentos recibidos de la Consejería de Educación.
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3. Criterios para la elaboración del presupuesto
anual y para la distribución de los ingresos
entre las distintas partidas de gasto
El presupuesto del Instituto será anual (por cursos académicos, de octubre a septiembre)
y estará integrado por el estado de ingresos y gastos. Según se recoge en la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, así como en la Orden de 10 de mayo de
2006, conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes públicos dependientes
de la Consejería de Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de
los mismos.
El presupuesto es un instrumento de planificación económica del Centro, en orden a la
prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en el P.E.C bajo los principios de equilibrio
entre ingresos y gastos, así como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de
los recursos.
El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará en primer
lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los
gastos del curso anterior. Estos gastos serán analizados por el secretario, así como por el
Consejo Escolar, de forma que se presente un presupuesto lo más ajustado a las necesidades
del Centro y los ingresos previsibles.
Las operaciones realizadas por el Centro en ejecución de su presupuesto, tanto de ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la
legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de los ingresos
se efectuará con aplicación del criterio de prudencia.
Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos e
ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los requisitos
legales.

3.1. Estado de ingresos
Constituirá el estado de ingresos:
• El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior.
• Las partidas que le sean asignadas por la Consejería de Educación entre las que se encuentran, normalmente, los Gastos de Funcionamiento Ordinario y Extraordinario, los
Gastos de Seguimiento del Programa de FCT, los Gastos de Seguimiento de los Proyectos
de Formación Dual, los Gastos de Funcionamiento Extraordinario de Ciclos Formativos y
otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las asignaciones del
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programa de gratuidad de libros de texto, inversiones, equipamientos y aquellos otros
que la Consejería determine.
• Otros fondos procedentes del Estado, Comunidad Autónoma de Andalucía, Ayuntamiento
de Sevilla, Programas Erasmus o por cualquier otro ente público o privado.

3.2. Estado de gastos
El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de las cantidades necesarias
para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones:
• La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de otras
entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para gastos de
funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los capítulos de gasto
y a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades
para los que han sido librados tales fondos.
• El Centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con cargo a
las partidas de Gastos de Funcionamiento Ordinarios libradas por la Consejería de Educación y siempre que concurran las circunstancias siguientes:
› Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento
del Centro.
› Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantifić
cado en el 10% del presupuesto anual con cargo a las partidas de Gastos de
Funcionamiento Ordinarios de la Consejería de Educación y con las excepciones determinadas por la propia Consejería.
› Que la propuesta de adquisición de nuevo material inventariable sea aprobada por el Consejo Escolar del Centro.
› No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.
• El centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable con cargo a
las partidas de Gastos de Funcionamiento Extraordinario de Ciclos Formativos, libradas
por la Consejería de Educación con el límite del 10% de las mismas, o con cargo a otras
partidas específicas, tanto de fondos públicos como privados, siempre que sean aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.
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4. Gestión económica de los Departamentos
Didácticos
Los gastos de los departamentos se gestionarán en función de las necesidades existentes.

4.1. Gestión de gastos
Las compras efectuadas por los departamentos se atendrán a las normas siguientes:
• El jefe o jefa del departamento es el responsable, por delegación del Secretario del centro, de la gestión económica de su departamento.
• El gasto de fotocopias de cada departamento correrá a cargo del mismo.
• Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los
departamentos debe ser solicitada por escrito a la Secretaría del Centro y debidamente
justificada. La Secretaría estudiará la solicitud que será propuesta al Consejo Escolar
para su aprobación si procediese, y en caso afirmativo, informará al departamento de la
fecha aproximada en la que podrá realizar la adquisición.
• Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura o un pedido, el
jefe o jefa del departamento correspondiente lo comunique con antelación al secretario
para poder saber a quién corresponde.
• Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes
requisitos:
• Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de la adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA incluido.
Éste nunca sobrepasará un curso escolar.
• Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con
todos los requisitos legales oportunos:
Factura a nuestro nombre:
› I.E.S. Llanes
› C/ Escultor Fco. Buiza s/n 41008 Sevilla
› NIF: S-4111001-F
Datos del proveedor:
› NIF del Proveedor
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› Nombre del proveedor
Datos imprescindibles:
› Fecha y número de la factura
› Firma y sello de la empresa proveedora
› El IVA debe venir desglosado
• El original de la factura se entregará al Secretario quedando una copia si se necesita en
poder del responsable del departamento correspondiente.

4.2. Reparto económico
4.2.1. El Departamento de Actividades y Biblioteca
Recibirá una asignación anual para actividades y biblioteca, en función de sus necesidades y la disponibilidad económica del Centro.
Cuando se prevea realizar una actividad complementaria o extraescolar con el alumnado,
que implique una salida del Centro, si fuese preciso solicitar los servicios de transporte, el
cargo por dichos servicios se aplicará al centro, en su totalidad o en la cantidad que reste
después de retrotraer subvenciones o aportaciones voluntarias si las hubiere y siempre de
acuerdo con las posibilidades económicas del Centro.

4.2.2. Los Departamentos Didácticos (excepto los de Formación Profesional)
Los criterios por los que se regirá la Secretaría a la hora de aprobar los gastos de estos
departamentos son los siguientes:
• Tipo de necesidades.
• Número de alumnos y alumnas favorecidos.
• Número de profesores y profesoras que lo componen.
• Carga horaria lectiva del mismo.
• Número de asignaturas impartidas por el mismo.

4.2.3. Los Departamentos de Formación Profesional
Los Gastos de Funcionamiento Ordinario que percibe el Centro de la Consejería de Educación se establecen, entre otras variables, en función de las enseñanzas autorizadas en
el centro, así como teniendo en cuenta el número de alumnado y el nivel educativo de
éste. Además, la Consejería de Educación, por vía de la Dirección General de Formación
Profesional y Educación Permanente, garantiza que las partidas específicas para Gastos de
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Funcionamiento Extraordinario de los Ciclos Formativos se empleen para dicha finalidad. En
este sentido, el Centro facilitará la autonomía económica de los departamentos de FP, que
gestionarán sus recursos en colaboración con la Secretaría. A tal fin, la Secretaría informará, cuando reciba los datos de la Consejería, de cuál es la partida específica de cada familia
profesional.
Los departamentos de FP ajustarán sus gastos a las partidas especificas para Gastos de
Funcionamiento Extraordinario de los Ciclos Formativos, mientras estas se sigan librando al
Centro.
También se reconoce que las partidas de Gastos de Seguimiento del Programa de FCT
serán empleadas para resarcir las indemnizaciones por razón de los servicios de esta índole
y realizadas por el profesorado de FP así como para gastos de comunicaciones y promoción
de este programa.
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5. Indemnizaciones por razón de servicios
Las dietas de los funcionarios públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 21
de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y así como
su desarrollo o modificaciones sucesivas. El artículo 9 define «dieta» como la cantidad que
se devenga diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que origina
la estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: gastos de alojamiento y de manutención.

5.1. Dietas por seguimiento de la Formación en Centros
de Trabajo y Formación Dual
Se cubrirán los desplazamientos en vehículos privados, abonando las cantidades por
kilómetro establecidas en la normativa y desde el Centro hasta los centros de trabajo, o en
transporte público, tras la presentación de los justificantes correspondientes.
Los tutores y tutoras designados para el seguimiento del programa de FCT (y Formación
Dual en su caso) proporcionarán al Secretario los documentos destinados a las retribuciones
en concepto de dietas y desplazamiento.
Los jefes y jefas de los departamentos de FP coordinarán el seguimiento de la FCT (y Formación Dual en su caso) y revisarán la documentación relacionada con las indemnizaciones
pertinentes.
En última instancia el tutor o tutora es el responsable de la veracidad de los datos expresados en la documentación aportada.

5.2. 
Dietas
por
participación
en
complementarias o extraescolares

actividades

• El IES Llanes destaca por el compromiso de su profesorado en la realización de actividades complementarias o extraescolares y viajes de estudio, de interés tecnológico e
intercambios.
• Dichas actividades pueden generar una serie de gastos de alojamiento, manutención,
etc. al profesorado participante. En el caso de que sea necesario hacer frente a los mismos con los presupuestos generales del Centro, y siempre según la disponibilidad presupuestaria, estos gastos asociados a la actividad deberán ser previamente aprobados
por la Dirección del Centro, siendo cuantificados como se indica a continuación.
• Se cubrirán los desplazamientos desde el Centro en vehículos privados, abonando las
cantidades por kilómetro establecidas en la normativa o en transporte público, tras la
presentación de los justificantes correspondientes. También podrán cubrirse mediante
la entrega, por parte del Secretario del Centro, del billete para el transporte elegido
correspondiente.
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Se cubrirá el alojamiento del profesorado, abonando las cantidades establecidas para cada
caso en la normativa, o bien el Secretario del centro procederá a realizar la contratación y/o
la reserva correspondiente en establecimiento que se determine.
El Centro cubrirá los gastos de desplazamiento y por dietas al profesorado que participe en actividades complementarias y extraescolares conforme a lo que se establece en la
normativa y a la siguiente ratio:
• 1 Profesor o profesora por cada 15 alumnos/as o fracción.
• 1 Profesor o profesora adicional si la actividad requiere la pernoctación o la salida de la
provincia.
• 2 Profesores o profesoras adicionales si la actividad requiere la pernoctación más de
dos días y/o la salida de la Comunidad Autónoma.
Los viajes de estudio o de interés tecnológico, bien dentro del territorio nacional o bien
con salida a otros países, serán objeto de organización y planificación específica.
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6. Criterios para la obtención de ingresos.
Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por
tasas, así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El Centro podrá obtener otros ingresos provenientes de:
• Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento
o cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la prestación de
servicios, distintos de los gravados por tasas, por los que se obtengan de la venta de
material y de mobiliario obsoleto o deteriorado que deberá ser aprobada por el Consejo
Escolar y por cualesquiera otros que le pudiera corresponder.
• Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los centros
docentes públicos como:
• Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o entidades
sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias.
• Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de formación del alumnado en centros de trabajo.
• El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y empresas
privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de innovación e
investigación educativas, o como resultado de la participación del profesorado y alumnado en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el marco de la
programación anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por el importe que
se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario.
• Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del Centro para fines
educativos.
• Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones para la cafetería.
• Los fondos procedentes de fundaciones.
• Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección
General competente.

6.1. Fijación de precios
La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos:
1. Venta de bienes muebles:
La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la
fijación de sus precios será solicitada por la Directora del centro tras acuerdo del Consejo
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Escolar, y será comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los
efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente.
2. Prestación de servicios:
La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el Centro y la venta
de bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa
específica sobre tasas y precios públicos será establecida por el Consejo Escolar.
3. Utilización ocasional de las instalaciones del centro:
Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, de extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la educación,
el centro podrá establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar.
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7. Inventario anual general del centro
La Secretaría será la encargada de realizar el inventario general del instituto y mantenerlo actualizado. No obstante, y tal y como establece la orden del 10 de mayo de 2006,
independientemente del registro de inventario, podrán existir inventarios auxiliares por
servicios, departamentos, talleres y otras unidades, cuando el volumen y diversidad de materiales existentes en dichas unidades lo aconsejen.

197

Proyecto de Gestión - 8

8. Criterios para la gestión de sustituciones
de las ausencias del profesorado.
Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que se
establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería competente en materia de educación,
se aplicarán los siguientes criterios:
• En los casos en los que se prevea la falta de algún profesor o profesora por un espacio de
tiempo considerable, se solicitará a la mayor brevedad posible su sustitución.
• La sustitución será realizada por el profesorado externo al centro seleccionado por la
Delegación Territorial de Educación solicitado a través del sistema Séneca.
• Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a sustituto/a habrá que comunicar el permiso y/o la ausencia con la mayor brevedad posible a la Dirección del Centro.
• A tal efecto, el profesorado enviará con la máxima celeridad por correo electrónico el
Parte de Baja Inicial a jefaturadeestudios@iesllanes.net sin menoscabo de la presentación del documento físico en Secretaría.
• Cuando sea posible, se actuará de la misma forma en lo que se refiere a la presentación
de un Informe Médico previo a la baja que permita solicitar que se sustituya al profesorado el mismo día en que se inicie (por operación, hospitalización, etc.).
• Una vez que el profesorado tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja
deberá comunicarlo a la Dirección del Centro para que sea grabada en Séneca y no utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesitadas.
• Una vez al trimestre, la Dirección del Centro informará al Claustro de las ausencias que
se han producido y del procedimiento de sustitución.
• Para que todas las sustituciones se realicen con la mayor eficacia posible se requiere a
todo el personal la notificación de la ausencia prevista con la mayor antelación posible
a fin de gestionarla adecuadamente.
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9. Medidas para la conservación y renovación
de las instalaciones y del equipamiento
escolar
9.1. Organización de los espacios:
Cuando se precise por parte de algún grupo la utilización de la sala de conferencias, el
profesorado que desee ocuparla deberá apuntarse en una lista elaborada por Vicedirección.
El profesorado deberá estar presente durante todo el tiempo que dure la actividad y velará
por cuidar la limpieza y el orden de la sala.
Asimismo, se cuenta con varios carros con ordenadores portátiles depositados en el departamento de Innovación en la primera planta que pueden ser utilizados por el profesorado
en la propia aula, tal como se detalla en el Proyecto Educativo y en el ROF.
El profesor o profesora que reserve cualquier aula o dependencia será responsable de
velar por el buen mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice.

9.2. Mantenimiento de las instalaciones.
• Es competencia del Secretario gestionar la adquisición del material y el equipamiento del
instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento
en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la
Dirección.
• El Secretario deberá custodiar los manuales, con la colaboración del equipo TIC del Centro,
certificados de garantía y demás documentación de los equipos informáticos de la red de
administración.
• Deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al servicio técnico, o proveedor, para
su reparación o renovación, cuando proceda.
Con el objetivo de poder llevar un control de los desperfectos ocasionados en las instalaciones, así como de las averías propias del uso, se dispondrá de un cuaderno en el que se
pueda anotar las incidencias según se van produciendo.
La Secretaría será la encargada de recoger toda la información y comunicarla al personal de mantenimiento o a la empresa en cuestión para su reparación en el menor tiempo
posible.
El mantenimiento de los equipos de prevención y extinción de incendios se realizará
adecuándose a la normativa vigente.
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9.3. Mantenimiento de redes informáticas
El Centro podrá contar con personal de mantenimiento de redes y sus funciones serán:
• Controlar los usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos
y contraseñas.
• Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los equipos y
en las redes del Centro.
• Mantener los ordenadores libres de virus informáticos.
• Limitar el acceso del alumnado a webs de descarga o poco recomendables.
• Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos ubicados
en las distintas aulas y dependencias.
• Colaborar en la custodia de manuales y certificados de garantía de los equipos que mantiene.
• Se designará una persona responsable de mantener la página Web cuya única función
será mantener y gestionar la página web del Centro.

9.4. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca
Será responsabilidad de la persona que ejerza la Jefatura del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares y Biblioteca:
• Registrar, catalogar y clasificar los ejemplares que lleguen al Centro, tanto por adquisición con los presupuestos propios, como los procedentes de donaciones o envíos de
la Consejería
• Gestionar el control de los préstamos de libros, tanto para uso interior como exterior, a
profesores y alumnos.
• Mantener con la ayuda de los/las profesores/as de Guardia en Biblioteca el orden de los
libros en las estanterías.
• Canalizar las necesidades de los departamentos y alumnado.
• Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelvan los libros transcurridos
el plazo de préstamo. Antes del final de curso procurar que tanto profesores/as como
alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder.
• Organizar la utilización de la Biblioteca en coordinación con la Vicedirección y la
Jefatura de Estudios.
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• Redactar la memoria de fin de curso (actividades realizadas, material renovado, situación general de la biblioteca, etc.).
• Podrá proponer al Jefe/a de Estudios las normas que considere más adecuadas para el
mejor uso de la misma.
• Proponer ideas y planes de trabajo que ayuden al fomento de la lectura.

9.5. Uso del teléfono
El teléfono del Centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por llamadas oficiales las relacionadas con:
• El alumnado y sus familias.
• Los programas de formación del profesorado.
• La administración educativa.
• El desarrollo de las materias.
• La adquisición de material didáctico.
• La gestión de la FCT, Formacion Dual y otros programas educativos del Centro.
• La propia gestión del Centro.
Las llamadas se podrán realizar desde cualquiera de los departamentos, aunque los
tutores y tutoras y el profesorado de guardia usarán preferentemente el teléfono de la sala
de reuniones aneja a la sala del profesorado o los de ésta misma.

9.6. Exposición de publicidad
Para la publicación de cualquier información de interés del alumnado será precisa la autorización del Equipo Directivo; para su divulgación se utilizará el tablón de anuncios del
alumnado o las columnas de la entrada.
El profesorado dispone de un tablón para asuntos de su interés. Para la información oficial
y las comunicaciones de los sindicatos se reservarán tablones a tal efecto.

9.7. Uso del servicio de copistería
• El profesorado procurará encargar las fotocopias con la suficiente antelación a las ordenanzas; con carácter general los encargos se realizarán al menos de un día para otro
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evitando la hora del recreo.
• Eventualmente y por razones de urgencia sobrevenida, el profesorado podrá solicitar
copias de material didáctico necesario para el desarrollo normal de las clases durante el
mismo día que se procurarán realizar si las condiciones de servicio lo hicieran posible.
• Las ordenanzas del Centro son las personas autorizadas para el uso de la fotocopiadora.
• Por razones económicas y medioambientales, se deberá realizar un uso mínimo y responsable de la fotocopiadora, siendo necesaria la autorización del Equipo Directivo cuando
sea imprescindible realizar un número de copias significativo.

204

Proyecto de Gestión - 10

10. Criterios para una gestión sostenible de
los recursos del instituto y de los residuos que
genere.
En nuestro Centro debemos ser conscientes de la importancia que tiene la conservación
del medio ambiente, por lo que debemos promover medidas que conlleven un menor consumo energético y un uso lo más racional posible del agua.
Los residuos y su gestión es una de las grandes preocupaciones de la sociedad en la que
vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención en las políticas de gestión de residuos.
Nuestro Centro seguirá, en la medida de sus posibilidades, los siguientes criterios de trabajo para la gestión de residuos:
• Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
• Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
• Promover activamente el reciclaje entre el alumnado del Centro.
La mayoría de los residuos que se generan en el Centro son restos de papel y cartón,
para lo que hay instalados contenedores de reciclaje en los departamentos, aulas y algunas
dependencias del Centro. Cuando es necesario, se comunica a un gestor autorizado de residuos la necesidad de transportar y gestionar determinados residuos específicos.
Es tarea de todos los responsables del Centro abogar por un consumo comedido de la
energía y vigilar que los aparatos eléctricos al final de la jornada queden desconectados.
Asimismo, se procurará que, tanto la caldera en invierno como los aparatos de acondicionamiento de aire, se empleen sólo el tiempo necesario para mantener una temperatura ambiente
agradable.
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11. Criterios para la cesión gratuita de las
instalaciones del centro a entidades públicas
o privadas
Este tema está regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el título
VII de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; el artículo 13.3 del
Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en
los centros docentes; y la Orden de 3 de agosto de 2010 por la que se regulan los servicios
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario.
De acuerdo con esta normativa, existen tres posibles circunstancias:
1. Solicitudes de cesión de uso gratuito de las instalaciones en horario de 16:00 a
18:00 horas.
Estas solicitudes serán aprobadas por la dirección, previa presentación en el registro de
la secretaría del centro, con un mínimo de antelación de una semana respecto al inicio de
la actividad, en la que consten los objetivos y contenidos de la actividad, las personas a
las que van dirigidas, la temporalización de la misma, el personal que va a desarrollar la
actividad así como copia de su contrato de trabajo o, en su caso, datos de la empresa que
contrata a dicho personal y, finalmente, las medidas de seguridad que se adoptarán, si proceden, para el correcto desarrollo de la actividad.
La dirección del centro autorizará la realización de dichas actividades siempre que cumplan la normativa, sean de interés para la comunidad educativa, asuman la responsabilidad
de asegurar el normal desarrollo de la actividad propuesta, adopten las medidas necesarias
de control y adecuada utilización de las instalaciones y sufraguen los gastos originados
por la utilización de las mismas, así como los gastos ocasionados por posibles deterioros,
pérdidas o roturas en el material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive
directa o indirectamente de la realización de la actividad que se propone.
2. Solicitudes de cesión de uso gratuito de las instalaciones en horario de 18:00 a
20:00 horas con financiación a cargo de la consejería de educación.
Esta posibilidad exige la presentación en la Delegación Territorial de un proyecto de
acuerdo con las instrucciones y plazos que cada año son marcados desde la misma.
3. Solicitudes de cesión de uso gratuito de las instalaciones en horario de 18:00 a
20:00 horas sin financiación a cargo de la consejería de educación.
Esta posibilidad exige la presentación en el registro de la secretaría del centro, con un
mínimo de antelación de una semana respecto al inicio de la actividad, de un proyecto dirigido al Consejo Escolar, tal como recoge el artículo 16.6 de la Orden de 3 de agosto de 2012:
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“Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, el Consejo Escolar de los
centros docentes públicos podrá autorizar aquellos otros proyectos en los que otras personas solicitantes físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la realización de actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o sociales, asuman la responsabilidad de
asegurar el normal desarrollo de la actividad propuesta, adoptar las medidas necesarias de
control y adecuada utilización de las instalaciones y sufragar los gastos originados por la
utilización de las mismas, así como los gastos ocasionados por posibles deterioros, pérdidas
o roturas en el material, instalaciones o servicios y cualquier otro que se derive directa o
indirectamente de la realización de la actividad que se propone en el proyecto presentado.
Los centros comunicarán los proyectos aprobados por el Consejo Escolar a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería competente en materia de educación”.
Quedan exentos de presentar dichos proyectos el Ayuntamiento de Sevilla, las asociaciones de voluntariado, las entidades empresariales y los sindicatos que tengan convenios con
la Junta de Andalucía, según los artículos 174, 180 y 183 de la Ley de Educación de Andalucía, siempre y cuando presenten una solicitud a la que se adjunte copia de dicho convenio,
en el que se especifique claramente la cesión de cualquier centro público de educación para
la actividad solicitada.
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1. Cauces de participación de los distintos
sectores de la Comunidad Educativa en todos
los aspectos recogidos en el Plan de Centro.
1.1. El alumnado
Como recoge el Artículo 5 del Decreto 327/2010, constituye un deber y un derecho del
alumnado la participación en el funcionamiento y en la vida del instituto. Sus cauces de
participación en el Plan de Centro se lleva a cabo a través del Consejo Escolar del centro,
las Juntas de delegados y delegadas del alumnado, los Consejos Escolares Municipales y
Provinciales, así como en el Consejo Escolar de Andalucía.
A lo largo del mes de octubre cada grupo de alumnos y alumnas elegirá, por sufragio
directo y secreto, por mayoría simple un delegado o delegada y un subdelegado o subdelegada. El responsable de la tutoría comentará con el alumnado el Capítulo I del Título I
del mencionado Decreto que recoge los derechos y deberes del alumnado. Asimismo, dejará
claras las funciones que han de desempeñar los delegados o delegadas, haciendo especial
hincapié en su tarea como mediador o mediadora para la resolución pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado y cualquier miembro de la comunidad
educativa, y en su necesaria colaboración con el tutor o la tutora del grupo. Igualmente, se
añadirá que en caso de dejación o incumplimiento de sus funciones, se procederá a revocar
su cargo y se convocarán unas nuevas elecciones.
Además de las funciones que la normativa atribuye a los delegados y delgadas, los responsables de las tutorías deberán indicar al conjunto del alumnado pero especialmente al
delegado o delegada las siguientes:
• En el seno del grupo clase, se plantearán, discutirán y resolverán los problemas del
grupo.
• El grupo elevará las propuestas, quejas o sugerencias al tutor o tutora y a sus representantes en el Consejo Escolar a través del delegado o delegada.
• Todo el alumnado colaborará con el profesorado y con los demás miembros de la comunidad educativa en los asuntos que afecten al funcionamiento de la clase y a la convivencia.
• El alumnado hará un uso adecuado del material y de las instalaciones del Instituto, y
observará el cumplimiento de las normas que rigen la organización del recreo y de las
entradas y salidas de clase.
• El delegado o delegada podrá estar presente en las sesiones de evaluación para comentar
cuestiones generales y propuestas de mejoras que afecten al grupo y que, previamente,
se hayan decidido por el mismo y el tutor/a durante la preparación de las mismas. En
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dichas sesiones se abordarán temas que atañen al conjunto de las materias, alumnado
y profesorado, dejando los problemas que no son de carácter general para ser tratados
con cada docente.
• El delegado o delegada podrá llevar a Jefatura de Estudios cualquier tema del grupo no
resuelto una vez tratado en tutoría.
• El delegado o delegada deberá asistir a las reuniones de la Junta de delegados y participar en sus deliberaciones.
• Asimismo, el alumnado participará en todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro
a través de la Junta de Delegados y Delegadas que se constituirá a finales del mes de
octubre tras la elección, por mayoría simple.
Esta Junta podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres
horas lectivas por trimestre para tal fin. La Junta de delegados y delegadas tiene el derecho
y el deber de participar en la actividad general del centro. Los representantes del alumnado
en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la Junta de delegados y delegadas sobre
los temas tratados en el mismo.
Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá
ser oída por los órganos del gobierno del centro, en los asuntos que por su índole requieran
su audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a:
• Celebración de pruebas y exámenes.
• Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, complementarias.
• Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas
educativas por parte del centro.
• Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento académico del alumnado.
• Propuestas de sanciones al alumnado por la comisión de faltas que lleven aparejada la
incoación de expediente.
Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado. La Junta de
delegados y delegadas tendrá las siguientes funciones:
• Elevar al Equipo directivo propuestas para la elaboración y modificación del Plan de
Centro, en el ámbito de su competencia.
• Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de
cada grupo o curso.
• Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.
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• Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.
Las funciones de los representantes del alumnado en el Consejo Escolar y su procedimiento de elección vienen ya establecidoas en el Decreto 327/2010 en Capítulo IV. Otro
cauce de participación del alumnado es a través de las Asociaciones del Alumnado que nos
proponemos fomentar.

Referentes normativos:
- LEA
• Derechos del alumnado: Art. 7.2
• Deberes del alumnado: Art. 8.3
• Asociaciones del alumnado: Art. 10

- Decreto 327/2010
• Deberes y derechos del alumnado: Art 2 a 4.
• Participación del alumnado: Art. 5 a 8.
• Normas de convivencia: Art 30 a 47.
• Consejo escolar: Art 50 a 66.
• Decreto 14 de julio 2016, Art. 18

1.2. El profesorado
Los cauces de participación del profesorado, además de los que ya contempla el Capítulo
IV relativo al Consejo Escolar y al Claustro del Decreto 327/2010, se también los órganos
de coordinación docente.

1.2.1. El Consejo Escolar.
El Consejo Escolar recibirá información puntual de todo cuanto acontezca en la vida del
centro. Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en horario de tarde.
El Equipo Directivo se comunicará con los miembros del Consejo Escolar por medios electrónicos. Dichas comunicaciones tendrán el carácter de fehacientes.
Dentro del Consejo Escolar existirán, al menos, las siguientes comisiones:
• Convivencia
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• Permanente
• Comisión de evaluación
• Comisión de salud y prevención de riesgos laborales
Además de las anteriores, se podrán crear otras comisiones, atendiendo a las necesidades
del centro. El funcionamiento de estas comisiones vendrá determinado por la normativa
vigente al respecto.
La Dirección del centro convocará las reuniones de la Comisión de Convivencia, indicando el orden del día, en el que se salvaguardará la confidencialidad de los datos del alumnado. La Comisión de Convivencia promoverá proyectos y planes de resolución, prevención y
mediación en conflictos.

1.2.2. El Claustro.
El Claustro de Profesorado recibirá información puntual de todas aquellas cuestiones
referidas a la vida del centro. Las informaciones dirigidas a los miembros se realizarán por
medios electrónicos. Además, los tablones habilitados para ello en la Sala del Profesorado
servirán de comunicaciones fehacientes para el Claustro de Profesores. Las reuniones del
Claustro del Profesorado se celebrarán por las tardes, preferentemente los martes.

1.2.3. El Equipo Directivo.
El equipo directivo del IES Llanes está compuesto por:
• La directora: Margarita Chía Díaz
• El vicedirector: Francisco Manuel Carmona González
• La jefa de estudios: M. ª Soledad Iglesias Azcoytia.
• El secretario: Guillermo A. Jiménez Vicioso
• La jefa de estudios adjunta para la ESO: Mª del Carmen García de Tejada
• La jefa de estudios adjunta para la postobligatoria: Ángela Eugenia Iglesias Moreno

1.2.4. Órganos de Coordinación Docente.
Desde el curso 2011-12, los órganos de coordinación docente son los que se detallan a
continuación:
1. Equipos Docentes
El profesorado que imparte clases a un mismo grupo forma el Equipo Docente del mismo.
A dicho Equipo pertenecen también el profesorado especialista que atiende, en su caso, al
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alumnado de NEAE, así como la orientadora en el caso de PMAR.
Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que
imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. A dicho equipo pertenece también el profesorado especialista
que atiende, en su caso, al alumnado de NEAE, así como la orientadora en el caso del PMAR.
Los Equipos Docentes se reunirán para realizar, al menos, tres sesiones de evaluación,
más la evaluación inicial. Además, podrán reunirse, a convocatoria del responsable de la tutoría, previo conocimiento de la Jefatura de Estudios, para tratar temas referentes al alumnado del grupo. Por su parte, la Jefatura de Estudios convocará, cuando las necesidades del
grupo así lo demanden, las reuniones precisas de Equipos Docentes.
El instituto cuenta con 39 grupos de alumnos y alumnas:

ESO
1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

BTO
4 grupos
4 grupos
4 grupos
3 grupos

CFGM SANIDAD
1º CF FARM
2º CF FARM

1 grupo
1 grupo

CFGM AAGG
1º CF IG
2º CF IG
1º CF PD
2º CF PD

1º BCSS
1º BCT
2º BCS
2º BCT

2 GRUPOS
1 GRUPO
1 GRUPO
1 GRUPO

CFGS SANIDAD
1º CF DAS
2º CF DAS

1 grupo
1 grupo

CFGS AAGG
1 grupo
1 grupo
1 grupo
1 grupo

1º CF DEPIM
2º CF DEPIM
1º CF DGPG
2º CF DGPG

1 grupo
1 grupo
1 grupo
1 grupo

CFGS SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
1º CF EI

2 grupos

2º CF EI

2 grupos

2. Áreas de competencias
Las reuniones de coordinación de los miembros que integran las áreas de competencias
se celebrarán con arreglo a un calendario que establecerá Jefatura de Estudios, sin que ello
suponga que no se puedan añadir otras cuando así lo requiera el funcionamiento del centro.
Se procurará que el horario del jefe o jefa de las áreas competenciales le permita asistir a las
reuniones de los diferentes departamentos didácticos que componen su área para facilitar la
coordinación de temas tratados en las reuniones del ETCP y posibilitar una mayor dinamización del trabajo en equipo del profesorado a través de las mencionadas áreas.
Las personas responsables de la coordinación de las áreas competenciales mantendrán
informados de todo lo que acontece en las reuniones del ETCP a los jefes y jefas de los
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Departamentos de Coordinación Didáctica de sus respectivas áreas y les transmitirán las
informaciones, normativa, comunicaciones, etc.
• Área de competencia social-lingüística integrada por los departamentos didácticos de
lengua castellana y literatura, francés, inglés, lenguas clásicas, filosofía, geografía e
historia.
• Área de competencia científico-tecnológica integrada por los departamentos didácticos
de matemáticas, física y química, biología y geología y tecnología.
• Área artística integrada por los departamentos didácticos de educación física, educación
plástica y visual y música.
• Área de formación profesional integrada por las familias profesionales de artes gráficas,
sanidad y servicios socioculturales y a la comunidad.
Las personas responsables de la coordinación de las áreas competenciales trabajarán en
la coordinación funcional y curricular de los Departamentos que forman parte de las mismas. Esta Coordinación se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:
• Establecer acuerdos metodológicos, de contenidos comunes, procedimientos, libros de
lectura, etc
• Trabajar conjuntamente por el desarrollo de las competencias clave que debe adquirir el
alumnado.
• Fomentar trabajos y tareas interdisciplinares, para fomentar el desarrollo del espíritu
crítico, la consulta de fuentes, así como el uso de las TIC en el trabajo escolar del alumnado.
• Acordar una selección de contenidos que establezca una optimización de los mismos,
evitando repeticiones y vacíos
• Impulsar en el alumnado hábitos de trabajo y estudio comunes, con el fin de mejorar su
implicación activa como estudiante en su proceso de aprendizaje
• Realizar actividades conjuntas que fomenten la coordinación de todas las áreas, en determinados contextos y momentos del curso escolar.
• Se levantarán actas de las reuniones de Coordinación de Área y al menos, una vez al
trimestre algún miembro del equipo directivo asistirá a las reuniones de Coordinación
de Área.
3. Departamento de Orientación.
Está integrado por un orientador y una especialista en pedagogía terapéutica.
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4. Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa
Formación
• Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o
externas que se realicen.
• Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada
curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
• Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en centros.
• Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado.
• Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas.
Innovación Educativa
• Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas
a los departamentos del instituto para su conocimiento y aplicación.
• Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos
contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la educación secundaria
obligatoria.
• Informar al profesorado sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que
se estén llevando a cabo con respecto al currículo.
• Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de materiales curriculares.
• Promover que las materias optativas de configuración propia y el proyecto integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan una metodología activa
y participativa entre el alumnado.
• Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
Evaluación
• Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del
Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
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• Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y
el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y en aquellas otras
actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven a cabo en el instituto.
• Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como
resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto.
Otras
• Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
5. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica
Dicho equipo estará compuesto por la directora, el vicedirector, la jefa de estudios, las
y los jefes de las áreas competenciales, la jefa del departamento de orientación, la jefa del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) recibirá, por parte del Equipo Directivo, información puntual de todas aquellas cuestiones que afecten a sus competencias.
La comunicación con los miembros del ETCP por vía electrónica se considerará como fehaciente a todos los efectos.
Las reuniones del ETCP se celebrarán según calendario elaborado anualmente por Jefatura de Estudios.
De las sesiones del ETCP se levantará acta que será expuesta una vez aprobada. Cada
semana actuará como secretario o secretaria de la mesa uno de los responsables de las jefaturas de los departamentos que lo integran, empezando en septiembre por orden alfabético.
Además de las funciones encomendadas por el ROC, tendrá como objetivo principal lograr
la coordinación de los departamentos y de los equipos docentes en lo que se refiere al desarrollo de las competencias claves y la elaboración de unidades didácticas interdisciplinares y
trabajos monográficos interdisciplinares. En este sentido, serán prioritarias la coordinación
en la competencia lingüística, las competencias sociales y cívicas y la competencia digital.
6. Tutorías
Los Equipos de Tutoría están formados por todas las personas que ejercen la tutoría en
grupos del mismo nivel. Estos Equipos transmitirán al alumnado a su cargo y al profesorado
que forma parte de los respectivos Equipos Docentes, la normativa y la información que
reciban del Equipo Directivo.
Los Equipos de Tutoría de los distintos niveles de la ESO y Bachillerato se reunirán con
la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación según el calendario establecido
por Jefatura de Estudios a principio de curso. Dichas reuniones formarán parte del Plan de
Orientación y Acción Tutorial.
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Los tutores y tutoras colaborarán en la realización de las tareas derivadas del Programa
de Gratuidad de Libros en la forma establecida por la normativa vigente: recepción de libros,
revisión de su estado, entrega de libros, así como aquellas otras tareas que se les asignen
al respecto.
Las personas que ejerzan la tutoría de los grupos realizarán el seguimiento de las asignaturas pendientes del alumnado de su grupo y el seguimiento de aquellos que repitan curso,
así como de los que presentan problemas de cualquier naturaleza.
7. Departamentos de Coordinación Didáctica
Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado
que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. Los departamentos incidirán
fundamentalmente en la coordinación pedagógica y didáctica de sus miembros, propiciando
el diálogo profesional, la toma conjunta de decisiones y los procesos de mejora. El jefe o
jefa de Departamento es el responsable de su buen funcionamiento y de que se desarrollen
los cometidos a ellos asignados por la legislación vigente. La Jefatura de Estudios, en el
marco de sus competencias, velará porque la tarea de las Jefaturas de Departamento se
realice de forma acorde a la norma y, en todo caso, siguiendo las directrices emanadas del
Proyecto Educativo del Centro y de los documentos de planificación del Instituto.
Los departamentos didácticos previstos en el curso actual son los siguientes:

Área de
competencia
socio-lingüística

Área de
competencia
científicotecnológica

Área artística

Área de
formación
profesional

Lengua castellana y
literatura

Matemáticas

Educación física

Artes gráficas

Francés

Física y Química

Dibujo

Sanidad

Música

Servicios
socioculturales y
a la comunidad

Inglés

Biología y Geología

Cultura Clásica

Tecnología

FOL

Filosofía
Geografía e Historia

1.2.5. Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y
Biblioteca.
El Departamento de Actividades Complementarias y Biblioteca estará integrado por las
personas que ejercen la Vicedirección, la jefatura del Departamento de Actividades, la jefatura del Área artística, la coordinación de Coeducación e igualdad y el profesorado vo221
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luntario que opte por su participación, preferentemente del área artística. Este equipo se
reunirá quincenalmente para colaborar en la organización de las actividades, para lo que se
establecerá una hora en su horario regular.
El equipo de apoyo de la biblioteca también formará parte del Departamento de Actividades, considerando que dispone de la/s hora/s de guardia para la gestión y/o organización
de éstas. Las reuniones necesarias para la coordinación de este equipo se realizarán en
horario de tarde o de recreo.
Podrán formar parte de ambos equipos todos los profesores que lo hayan solicitado con
anticipación, con el visto bueno del equipo directivo, y en función de su experiencia y
formación.
Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del
centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a
la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el
uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo,
tendrán carácter voluntario y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación de
las distintas áreas o materias curriculares.
Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario escolar, de acuerdo con su Plan de Centro, y que tienen un carácter diferenciado de las
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan.
Tanto las actividades complementarias como las extraescolares tienen como objetivo
prioritario la mejora de la calidad de la enseñanza, contribuyendo a complementar el currículo de las distintas materias en la búsqueda de una formación plena e integral del alumnado. Una correcta planificación de las actividades extraescolares y complementarias debe
permitir reforzar el desarrollo de las Competencias Básicas en cada una de las materias que
integran el currículo educativo de una manera significativa.
Se pueden establecer los siguientes objetivos generales para las actividades complementarias y extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener para el desarrollo
de cada competencia clave educativa:
1. Competencia en comunicación lingüística.
• Desarrollar habilidades para expresarse, oralmente y por escrito, utilizando las convenciones sociales y el lenguaje apropiado a cada situación, interpretando diferentes tipos
de discurso en contextos y con funciones diversas.
• Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a
manifestaciones propias de las lenguas y las costumbres de otros países o sociedades,
de sus manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas.
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Acercar al
alumnado a ciertos aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad.
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2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
• Profundizar en el conocimiento de la interacción del ser humano con su entorno, fomentando los hábitos de vida más saludables: análisis del impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y la salud personal, residuos generados por las actividades
económicas, usos irresponsables de los recursos materiales y energéticos, etc.
3. Competencia digital.
• Reconocer el uso del lenguaje no verbal en la comprensión de la realidad que nos rodea:
conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación así como desarrollar las habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser
competente en un entorno digital.
4. Competencias sociales y cívicas.
• Desarrollar las habilidades sociales: acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la valoración de las diferentes culturas.
• Propiciar el reconocimiento, aceptación y uso de convicciones y normas sociales de convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia,
no violencia, compromiso y participación en el ámbito personal y en lo social.
5. Conciencia y expresiones culturales.
• Promover el conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural, fomentando el respeto e interés por su conservación.
• Adquirir una actitud abierta y tolerante hacia la diversidad cultural: acercamiento a
manifestaciones propias de la lengua y las costumbres de otros países o sociedades, de
sus manifestaciones lúdicas, deportivas y artísticas.
6. Aprender a aprender.
• Buscar la integración de conocimientos interdisciplinares y dar coherencia global a los
mismos con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos adquiridos en
el aula.
7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
• Promover la participación activa del alumnado en actividades grupales (en su planificación, organización y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad en la
organización de su tiempo libre y de ocio.
• Desarrollar cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de superación y la perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al aumento
de la confianza en uno mismo y a la mejora de la autoestima.
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Funciones del equipo de Actividades y Biblioteca:
Corresponde a este departamento la promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a desarrollar, en colaboración con
los departamentos de coordinación didáctica. La jefatura de departamento desempeñará sus
funciones en colaboración con la Vicedirección y la Jefatura de Estudios, con las jefaturas
de los departamentos de coordinación didáctica, con la junta de delegados y delegadas del
alumnado, con las asociaciones de padres y madres, y con quien ostente la representación
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar.
Con independencia de las competencias normativamente reconocidas a los departamentos con carácter general, se le atribuyen, además, las siguientes funciones:
• Elaborar la programación anual de las actividades complementarias y extraescolares para
su inclusión en el Plan de Centro, contando para ello con las propuestas que realicen los
Departamentos didácticos y los demás agentes con capacidad para ello.
• Colaborar en la realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas y organizar aquellas que le hayan sido encomendadas.
• Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear en
la realización de las actividades complementarias y extraescolares, así como velar por el
uso correcto de estos.
• Llevar a cabo la evaluación de las actividades realizadas y elaborar las correspondientes
propuestas de mejora, en colaboración con el Departamento de Formación, Evaluación
e Innovación, como parte integrante de la Memoria de Autoevaluación, sin perjuicio de
las competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia.
• Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualesquiera otras actividades específicas que se realicen en el centro.
• El equipo de apoyo de la Biblioteca estará formado por profesorado del centro y colaborará en alguna de las siguientes áreas:
› Potenciar el uso de Biblioweb: catalogación, indización, estadísticas, informes, inventario, gestión de lectores.
› Búsqueda de información, selección y administración de contenidos digitales
compartidos: plataformas educativas, redes sociales, blog, aplicaciones de
lectura y publicación digital.
› Expurgo, optimización y reorganización de los espacios y mobiliario de la
Biblioteca.
› Gestión de encuentros literarios y dinamización del Club de Lectura.
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› Coordinación del Programa de Formación de usuarios y de actividades en la
biblioteca.
› Organización y montaje de exposiciones, obras de teatro, conciertos, conferencias, talleres, campañas, campeonatos, (elaborar cuadrantes, carteles,
decoración temática, dinamización).
› Participación en proyectos que impliquen y motiven al alumnado: ferias, concursos, efemérides, proyectos de investigación.
› Promoción de charlas de interés para el alumnado: literatura, ciencia, salud,
educación, solidaridad, etc.
› Intervención en los espacios del centro: mejorar el aspecto y limpieza de
aulas, pasillos, patio, etc.

1.2.6. Equipo de Bilingüismo
Formado por la coordinadora de Bilingüismo y el profesorado que imparte materias en
modalidad bilingüe, en coordinación con vicedirección y Jefatura de Estudios.
Funciones del equipo de bilingüismo:
• Realización de proyectos educativos que promuevan la movilidad del alumnado a países
de habla inglesa.
• Hacer llegar al alumnado becas promovidas por la Junta de Andalucía e instituciones
privadas que permita consolidar en nuestro alumnado el dominio del inglés.
• Favorecer la preparación del alumnado para superar las pruebas del Trinity College para
la obtención del B1 y B2 en inglés.
• Fomentar la participación de la Comunidad educativa en los proyectos de Erasmus +.
• Fomentar la realización de actividades culturales en inglés (teatro, exposiciones, conferencias…).
• Hacer llegar al profesorado y alumnado información sobre becas para estancias en verano en países de habla inglesa.

1.3. Las familias
La normativa recoge la obligación de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza y aprendizaje de éstos. También han
de participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.
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Su participación también se puede concretar a través de la Asociación de madres y padres
del alumnado, “La Cartuja”, que será puntualmente informada de las actividades, del régimen de funcionamiento del centro, de las evaluaciones de las que podamos ser objeto y del
Plan de Centro. Por otro lado, es nuestra intención seguir propiciando actividades conjuntas
como la de fomento a la lectura que ha tenido ya lugar.
La asociación de madres y padres “La Cartuja” dispone de un local para celebrar reuniones con las familias del alumnado y, avisando con la debida antelación, se le podrá
ceder cualquier otro sitio adecuado a las actividades que nos planteen. En este sentido,
se apoyará a esta asociación, para intentar que cada vez más padres y madres se apunten
en la misma, ya que consideramos que sería muy beneficioso para el buen funcionamiento
del Centro en muchos sentidos, incluido, la posibilidad de contar con más recursos, tanto
didácticos como de funcionamiento diario.
Es también nuestra intención seguir promoviendo la elección de las madres o padres delegados con objeto de que se conviertan en otro cauce más de participación de las familias
en el funcionamiento del Instituto. Creemos que, tal como le atribuye la normativa, éstos
pueden desempeñar un importante papel en la resolución pacífica de los posibles conflictos
entre el alumnado y cualquier otro miembro de la comunidad educativa.
Las madres o padres delegados tendrán una estrecha relación con los tutores y tutoras
que podrán informarles de las dificultades y los beneficios logrados por el alumnado que
compone el grupo clase. Se valorarán las aportaciones que las familias realicen a través de
estos delegados de padres y madres para la mejora de la convivencia, del rendimiento académico y de la formación integral del alumnado.
Igualmente, es nuestra intención, promover actividades, junto con el AMPA, que se puedan realizar por la tarde y que permita el uso de las instalaciones por parte de la comunidad
educativa, tales como exposiciones, conferencias, conciertos…

Referentes normativos:
- LEA
• Participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas: Art. 29 a 35

- Decreto 327/2010
• Participación de las familias en el proceso educativo: Art 12 a 14
• Consejo escolar: Art 50 a 66.

1.4. Personal de Administración y Servicios (PAS)
Este personal tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado.
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Funciones:
- Personal administrativo
• Realizar las tareas propias de la secretaría del Centro, bajo la supervisión del Secretario.
• Atender al profesorado, alumnado, padres y público en general, en el horario establecido.
• Custodiar la documentación oficial y mantener el secreto profesional en relación con los
datos y trámites que lo requieran.
• Realizar cualquier otra tarea que le asigne el Equipo Directivo de acuerdo con la legislación vigente.

- Ordenanzas o Conserjes:
• Velar por el mantenimiento del orden y el respeto a las normas de convivencia en todo
el centro.
• Controlar el tablón de llaves.
• Informar al Equipo Directivo o al profesorado de los desperfectos y las alteraciones del
orden observados, indicando, si fuera posible, los responsables del hecho.
• Atender la correspondencia: franqueo, envío, recogida y distribución, una vez revisada
por la Secretaria.
• Atender al profesorado: realización de trabajos de reprografía, entrega de llaves de
dependencias, aviso de llamadas telefónicas, entrega y envío de correspondencia y documentos, traslado de material.
• Atender al alumnado: entrega de partes de faltas del alumnado, de impresos e información.
• Atender a las familias: información, entrega de impresos, facilitar la comunicación con
el profesorado.
• Atender las llamadas telefónicas y avisar a los interesados.
• Manejar las máquinas de reprografía, llevando el recuento de las copias realizadas por
cada departamento y por el equipo directivo, pasando los datos mensualmente al Secretario.
• Realizar recados fuera del centro: entrega o recogida de paquetes, correspondencia y
documentos, compras...
• Realizar traslados de material dentro del centro.
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• Vigilancia, apertura y cierre de puertas y accesos, incluyendo en tal concepto las ventanas y sus cierres metálicos. Aunque el profesorado indique al alumnado a última hora
que clausure los cierres metálicos, corresponde a las ordenanzas supervisarlos y clausurar aquellos que estén abiertos.
• Controlar las entradas y salidas de las personas ajenas al servicio educativo, es decir, de
todas las personas que accedan al Centro exceptuando los trabajadores. Para ello, controlarán que la cancela de entrada esté siempre cerrada y se vuelva a cerrar tras abrirla
con el interruptor para permitir el acceso o salida de personas autorizadas.
En este sentido, no se permitirá salir del Centro al alumnado de ESO a ninguna hora, sin
autorización del padre, madre o tutor legal.
• Durante el recreo, una ordenanza permanecerá en la cancela de entrada al recinto del
Centro de la calle Escultor Francisco Buiza (que permanecerá cerrada), otra en la salida
de la calle Escultor Eduardo Chillida (por la que saldrá el alumnado de postobligatoria
que tenga autorización), otra en el vestíbulo y otra en los pasillos de la primera y segunda planta.
• La ordenanza que permanezca en el vestíbulo durante el recreo comunicará al equipo
directivo cualquier incidencia, por teléfono o físicamente si fuere necesario. También
deberá controlar al alumnado para que no permanezca en el vestíbulo ni consuma alimentos en él, y sólo permitirá el tránsito del alumnado hacia la Biblioteca.
• La ordenanza que permanezca en la cancela de calle Escultor Francisco Buiza controlará
la entrada para abrir a aquella persona ajena al centro que tenga que entrar, pero no
permitirá la salida del alumnado por dicha cancela. Además, controlará que el alumnado
no se desplace a la zona de aparcamiento.
• La ordenanza que permanezca en la salida de calle Escultor Eduardo Chillida controlará
los DNI del alumnado de postobligatoria, para que no salga del centro en los recreos el
alumnado menor de 18 años.
• En caso de que el alumnado muestre resistencia a enseñar su carnet o desee forzar su
salida, la ordenanza encargada del control de salidas y entradas en la cancela recurrirá
al profesorado de guardia de recreo o al equipo directivo.
• La ordenanza que vigile los pasillos de la primera y segunda planta controlará que no
haya alumnado en las mismas, salvo que vaya acompañado por profesorado del centro.
• Realizar cualquier otra tarea asignada por el Equipo Directivo de acuerdo con la legislación vigente

- Personal de limpieza:
• Efectuar la limpieza y aseo del material y las dependencias, exteriores e interiores, que
constituyen el Centro.
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• Informar de los deterioros observados en las dependencias del Centro. Proveer del material necesario a los aseos.

Referentes normativos:
- LEA
• Personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria de los
centros docentes públicos y de los servicios educativos: Art 27

- Decreto 327/2010
• El Personal de Administración y servicios y de atención educativa complementaria: Art
15 y 16. Consejo escolar: Art 50 a 66.
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2. Criterios y procedimientos que garanticen
el rigor y la transparencia en la toma
de decisiones por los distintos órganos
de gobierno y de coordinación docente,
especialmente en los procesos relacionados
con la escolarización y la evaluación del
alumnado
2.1. Criterios
El IES Llanes considera básicos los siguientes criterios que garantizan el rigor y la transparencia en la toma de decisiones: Profesionalidad, Equidad, Efectividad, Supervisión, Participación, Publicidad y Difusión.
1. Profesionalidad
El profesorado y el personal no docente son responsables de su trabajo en la medida
establecida por la legislación vigente, tanto en el desempeño de sus funciones normales
como en el de funciones directivas o de representación en cargos colegiados de gobierno y
coordinación docente.
2. Equidad
Aquellas decisiones que el profesorado, el personal no docente y los cargos directivos
tengan que tomar respecto al alumnado, así como las que el equipo directivo tenga que
tomar respecto al personal, se ajustarán al principio de equidad, que hace compatible la
igualdad de derechos con el principio de méritos.
3. Efectividad
El personal del IES. Llanes, tenga o no cargos de gobierno, velará por el hecho de que
las actuaciones que deban desempeñar se hagan efectivas en un plazo razonable y lo más
breve posible.
4. Supervisión
El Equipo Directivo cumplirá la función de supervisión del trabajo del personal en la
medida establecida por la legislación, sin menoscabo de la función supervisora de la Inspección.
5. Participación:
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Todos los sectores del Centro tienen el derecho y el deber de participar en el gobierno
del mismo a través de sus órganos colegiados de gobierno.
6. Publicidad
Las decisiones importantes que afecten al alumnado y al personal se harán públicas.
7. Difusión
Puesto que en ocasiones no basta con hacer pública una decisión, el Equipo Directivo
contribuirá a difundirlo mediante los medios oportunos.

2.2. Procedimientos
El rigor y la transparencia en la toma de decisiones por parte de la Directora, el Equipo
Directivo o cualquier órgano de gobierno y coordinación docente vienen garantizados por
la frecuencia de las reuniones de coordinación establecidas en el IES. Llanes. A este efecto,
además de las reuniones ordinarias y extraordinarias de Claustro y Consejo Escolar, en el
IES. Llanes se celebran reuniones semanales o quincenales, según se acuerde cada año, del
Equipo Directivo, el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y los Departamentos de
Coordinación Didáctica, de modo que la Dirección puede consultar a los miembros del Equipo Directivo y del Equipo de Coordinación Pedagógica antes de tomar decisiones, así como
informar de las mismas al Claustro a través de dicho Equipo de Coordinación Pedagógica.
El principal procedimiento de participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa en la toma de decisiones se realiza a través del Consejo Escolar. El Equipo Directivo velará por la participación de todos los sectores en el Consejo Escolar.
La publicidad de las decisiones más importantes se realizará mediante su colocación en
los tablones de anuncio del vestíbulo del Centro. Para mayor difusión de algunas actuaciones se utilizarán los tablones de anuncios de cada aula y la página web www.iesllanes.net ,
así como cualquier otro medio que se considere oportuno.

2.3. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y
la transparencia en la toma de decisiones en el proceso
de escolarización.
Los criterios que garantizan el rigor y la transparencia en el proceso de escolarización
son los mismos que se han mencionado en el apartado anterior, especialmente los de equidad, publicidad y difusión.
En cuanto a los procedimientos, se ajustan a la normativa vigente: Decreto 9/2017 de
31 de enero y Orden de 24 de febrero de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar
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las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
En las fechas que la administración educativa determine, se dará publicidad de las vacantes existentes, de los criterios de admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones,
etc. Con ello se pretende facilitar que todas las familias puedan hacer valer sus derechos
en tiempo y forma, al tener la información suficiente para poder actuar en defensa de los
mismos.
De igual manera, en cuanto a los procedimientos para la escolarización de la Formación
Profesional, se ajustan a la normativa vigente, por la que se desarrolla el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes.

2.4. Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y
la transparencia en la toma de decisiones en el proceso
de evaluación.
Los criterios y procedimientos que garantizan el rigor y la transparencia en el proceso de
evaluación están regulados por la normativa vigente citada más adelante.
A principios de curso, el profesorado informará al alumnado de los objetivos, contenidos
y criterios de evaluación de sus materias, incluyendo las materias pendientes. En la ESO,
además, se deberá informar acerca de las competencias claves, los estándares de aprendizaje y criterios de evaluación remitiendo a la normativa. El tutor o tutora informará a las
familias del alumnado sobre su evolución académica, hecho recogido en la normativa.
En la Evaluación final (y ordinaria y extraordinaria en caso de Bachillerato) del curso, los
responsables de las tutorías proporcionarán a las familias los informes de las materias, contenidos no alcanzados, así como las actividades de recuperación y criterios de evaluación
con los porcentajes asociados a cada uno en la nota final.
Lógicamente, puesto que los cursos de 2° Bachillerato, terminan antes de junio, la Evaluación Ordinaria se acomodará a dicha fecha de finalización del curso.
Las decisiones sobre la promoción y titulación del alumnado serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente en una única sesión de evaluación al finalizar el curso escolar.
(Ver más detalles en el punto 5 del Proyecto Educativo: Procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado).
Los tutores y tutoras informarán a las familias y al alumnado mayor de edad de:
• Su derecho a recibir información sobre los criterios de evaluación de las distintas áreas,
materias o módulos, así como sobre los criterios de promoción y de titulación.
• Su derecho a conocer que han de ser oídos en un momento previo a la toma de decisio233
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nes sobre la promoción o titulación (ESO) o sobre la posibilidad de incorporarse a un
Programa de Mejora del Aprendizaje y Refuerzo (PMAR).

2.5. Información y comunicación
En cualquier organización educativa se reciben, se producen y se extienden diversas
informaciones y de muy variada índole. Sin una gestión de la información bien delimitada,
los procesos comunicativos no tendrían lugar. La información se gestiona para mejorar el
funcionamiento de toda la comunidad, transformando la información en acción. Del grado
de información que se tenga, de su relevancia y de cómo se convierta en elemento dinamizador entre los implicados en el proceso educativo, se conseguirán más fácilmente los
objetivos propuestos.
Una información gestionada eficazmente aumenta en el individuo el sentimiento de
pertenencia a la comunidad, incrementa la posibilidad de desarrollo de la misma y hace
posible la participación. Es por ello que corresponde a la Dirección del centro garantizar la
información sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus
organizaciones más representativas.

- Información interna:
Se considera como tal aquella que afecta directamente a la organización, planificación
y gestión de la actividad docente en el Instituto. La información de carácter general es
suministrada por los distintos Órganos de Gobierno Unipersonales y Colegiados del centro.
La información de carácter más específica es suministrada por los responsables directos del
estamento u órgano que la genera: tutorías, jefaturas de departamento, coordinación de
proyectos, etc.
Son fuentes de información interna:
• El Proyecto Educativo del centro.
• El Proyecto de Gestión.
• El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F).
• La Memoria de Autoevaluación.
• Los planes específicos (experiencias didácticas, programas de inserción laboral,
programas especiales...).
• Las disposiciones legales y administrativas de carácter docente (Leyes, Decretos,
Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones...)
• Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: Actas del
Consejo Escolar.
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• Actas de las sesiones del Claustro de Profesorado.
• Actas de las reuniones de los departamentos didácticos.
• Actas de las sesiones de evaluación.
• Actas del ETCP.
• Las disposiciones del Equipo Directivo sobre el funcionamiento diario de la actividad docente: concesión de permisos, correcciones de conductas, circulares, etc.
• Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: convocatorias de los CEP, becas, programas...
• La información tutorial: boletines de calificaciones, comunicaciones a las familias...
• El parte de guardia del profesorado.
• Relación de libros de texto y materiales curriculares.
La información interna al profesorado se canalizará a través de:
• Casilleros unipersonales situados en la sala del profesorado.
• Tablón de anuncios
• Correo electrónico corporativo
• Entrega directa de comunicación
• Comunicación a través de Séneca
• Claustro de Profesores
• Consejo Escolar
• Página web
• Aulas virtuales en plataforma Moodle Centros
• Correos electrónicos
La información interna al alumnado se canalizará a través de:
• Tutorías
• Tablón de anuncios de aulas y del hall Asambleas
235

2 - ROF
• Consejo Escolar
• Página web
• Entrega directa de comunicación
• Comunicación a través de Séneca
• Aulas virtuales en plataforma Moodle Centros
La información interna al PAS se canalizará a través de:
• Entrega directa de comunicaciones
• Consejo Escolar
La información interna a las familias se canalizará a través de:
• Circulares informativas
• Consejo Escolar
• Reuniones de carácter grupal Tutorías
• Comunicación a través de Séneca: comunicaciones, tablón de anuncios…
• Página web
La información interna a la sociedad en general se canalizará a través de:
• Página web
• Notas de prensa

- Información externa:
Son fuentes de información externa aquellas que no afectan directamente a la organización, planificación o gestión del centro. Con carácter general, se canalizarán a través de
los tablones de anuncio.
• Información sindical.
• Información procedente de órganos e instituciones no educativas de carácter
local, provincial o estatal: Ayuntamiento, Diputación, organizaciones culturales,
organizaciones deportivas, empresas.
• Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Universidad. Informaciones de Prensa.
• Información bibliográfica y editorial.
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3. Organización de los espacios, instalaciones
y recursos materiales del centro, así como las
normas para su uso correcto.
3.1. Las aulas y los pasillos
• El alumnado y el profesorado respetarán el comienzo y el final de cada módulo horario,
no saliendo del aula antes de que suene el timbre correspondiente, ni demorando su
salida después de que suene éste.
• Es obligación de todos velar por la seguridad en el centro, por lo se deberá advertir a
los responsables del Instituto de la presencia de personas ajenas al centro que hayan
dado muestras, o mantengan actitudes sospechosas, de hacer daño a los miembros de
la Comunidad o a los enseres del Centro. Ningún alumno o alumna facilitará la entrada
a personas ajenas al centro, y si lo hacen serán considerados corresponsables de los
trastornos causados.
• Se mantendrá en el centro el necesario ambiente de trabajo y silencio, respetando en
todo momento las actividades de los demás. El alumnado de enseñanza post-obligatoria
que no tenga clase, en ningún momento podrá permanecer en aulas, pasillos, vestíbulo
o en las pistas de deportes durante las horas lectivas.
• Con objeto de evitar responsabilidades en desperfectos, hurtos o faltas de limpieza, el
alumnado no puede permanecer en las aulas y pasillos durante el recreo. Asimismo, el
profesorado deberá cerrar el aula de la que sale antes del recreo y al final de la jornada
escolar. Queda prohibido prestar las llaves de las aulas al alumnado.
• Si el profesorado de la asignatura faltase, el grupo-clase deberá permanecer dentro del
aula y el delegado o delegada de curso deberá contactar con el profesorado de guardia.
• Se prohíbe el uso de teléfonos móviles al alumnado excepto en aquellos casos autorizados por el profesorado (ver capítulo específico).
• Se prohíben los juegos de azar como cartas, dados, etc., que puedan desvirtuar la función docente del Instituto.
• No se permitirá el consumo de alimentos (incluidas las chucherías) en el interior del
Centro a excepción de la cafetería y, durante el recreo, en el patio.
• Se prohíbe correr por los pasillos y sentarse en el suelo o en las escaleras del interior del
edificio, así como el acceso a la zona de Administración.
• No está permitido el uso de dispositivos electrónicos (móviles, etc) durante las clases
y/o las actividades ni tampoco durante los recreos.
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• El alumnado quedará obligado a traer a clase el material e indumentaria adecuada para
cada asignatura.
El Instituto es un centro de trabajo y hay que acudir a él con la vestimenta apropiada.
En este sentido, la Junta de Delegados del Alumnado de 15 de febrero de 2017 manifestó
lo siguiente:
“Se debatió sobre este tema durante cerca de 25 minutos, casi estábamos todos de acuerdo en que se pueden llevar pantalones cortos pero sin enseñar nada, la mayoría estábamos
de acuerdo en que las camisetas de tirantas debían ser ajustadas a la axila, y nunca abierta,
también estábamos de acuerdo en que las chanclas son antihigiénicas”.
En los grupos de Formación Profesional, de hecho, cuando se imparten clases sobre seguridad e higiene laboral, se explica generalmente qué vestimenta es adecuada para acudir
a las empresas donde se realizarán las prácticas de FCT y qué vestimenta es inadecuada, y
que en el Instituto deben seguirse las mismas normas.
En cualquier caso, en el Claustro de Profesorado celebrado el 26 de junio de 2017 se
acordó que el Plan de Centro debía incluir el tema de la indumentaria del alumnado en una
línea no punitiva, sino educativa. En este sentido, el profesorado no puede poner un parte
disciplinario a un alumno o alumna por el tipo de vestimenta que lleve, ni enviarlo a Jefatura de Estudios por ello, sino que debe ejercer su función educativa y explicarle los motivos
por los que debería corregir dicha vestimenta.
Igualmente, en las tutorías, tanto a principio de curso como al final, debe reflexionarse
sobre la vestimenta adecuada para acudir al centro, tomando como punto de partida la frase
anteriormente mencionada del acta de la Junta de Delegados.
En esas sesiones de tutoría se debe hacer reflexionar igualmente al alumnado sobre la
vestimenta como sistema de signos, sobre la relación entre indumentaria y grupos sociales
o juveniles, como medio de inclusión o rechazo de carácter identitario, así como con las
cuestiones de género relacionadas con la vestimenta: la existencia o inexistencia de normas
respecto a la vestimenta de las mujeres ha sido y sigue en ocasiones siendo utilizada por
ideologías patriarcales para ejercer un control sobre el género femenino, pero también es
utilizada por los medios de comunicación como instrumento de cosificación de las mujeres.
Ambas actitudes machistas, tanto la tradicionalista que pretende obligar a las mujeres a
vestir de una forma que consideran virtuosa, como la materialista que cosifica el cuerpo
femenino como un producto de mercado, deben ser rechazadas en un centro que pretende
la Educación en la Igualdad.

3.1.1. Las aulas:
• En los intercambios de clases, el alumnado de los grupos que no tengan que cambiar de
aula permanecerá dentro de la misma, manteniendo una actitud correcta, y sólo podrá
ir al servicio correspondiente de su planta en caso de necesidad y con la autorización
expresa del profesor/a que comienza el nuevo módulo horario, pero preferentemente
durante el desarrollo de la clase y no durante los intercambios de clase. Para este fin y
con el objeto de evitar posibles abusos del alumnado en este sentido, se utilizarán unos
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cuadrantes para controlar las salidas del alumnado que estarán situados en las aulas de
referencia de cada grupo.
• En el caso de los laboratorios, el SUM, el aula de música, las aulas de dibujo, el taller
de tecnología, el patio, el aula de informática y las aulas específicas y talleres de la formación profesional, las normas sobre el funcionamiento de estos espacios se regirán por
las instrucciones dictadas por las jefaturas de los departamentos didácticos implicados.

3.1.2. Limpieza
• Todos los miembros de la Comunidad Escolar deberán cuidar la limpieza del Centro,
usando adecuadamente las papeleras, los aseos, etc. Para lograr tener un ambiente de
trabajo agradable y limpio, no se pueden arrojar papeles o cualquier otro objeto al suelo,
incluido al patio.
• El alumnado acepta la responsabilidad del mantenimiento y conservación del material
y objetos del Centro, así como su buen estado de limpieza. El deterioro no justificado
de cualquier material del centro será reparado por los responsables o, en su caso, por el
grupo-clase correspondiente.
• Al principio de cada curso se asignará a cada grupo la responsabilidad del mantenimiento de la limpieza de su aula, siendo el tutor o tutora la persona encargada de que se
lleve a cabo.
• Además, se realizará una campaña de limpieza una vez al trimestre para concienciar al
alumnado sobre esta cuestión.
• Por todo ello, cualquier alumno o alumna que sea visto tirando algo al suelo o metiéndolo en las bandejas situadas debajo de sus pupitres o deteriorando los materiales comunes o espacios del centro (pintando mesas, paredes, rompiendo mobiliario, comiendo
y tirando chicles...) tendrá un parte de disciplina. Si este comportamiento se repite una
segunda vez, la sanción será la expulsión inmediata por un día.

3.1.3. Alcohol y tabaco
• Queda terminantemente prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas, de tabaco
y drogas en el instituto. Tampoco se permitirá la publicidad que induzca al consumo del
alcohol o del tabaco.

3.1.4. Exámenes
• El alumnado que termine algún examen deberá permanecer en el aula hasta el término
del módulo horario. Si el examen afectara a una parte del alumnado del grupo, el resto
permanecerá en el aula realizando las actividades que indique el profesorado.
• Extraordinariamente se podrá alterar el horario escolar para la realización de algún
examen que haya sido previamente programado como una actividad complementaria,
siempre que estén de acuerdo todos los implicados, y quede constancia ante la Jefatura
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de Estudios.
• En este curso y con la utilización de la plataforma digita Moodle Centros y otros medios
telemáticos, y además con la posibilidad de que exista la docencia telemática en algún
momento se podrá sancionar por parte del profesorado/jefatura de estudios al alumnado
por mal uso de estos medios y por llevar a cabo plagios a la hora de realizar tareas y
exámenes. Las medidas a tomar dependerán de la gravedad del hecho.

3.1.5. Cafetería
• La cafetería estará abierta durante la totalidad del horario lectivo y durante los días sin
clases existirá un horario de apertura de acuerdo con la demanda y que será fijado por
la Dirección del Centro.
• En la cafetería todo el mundo guardará el debido respeto a la convivencia y a las buenas
costumbres, cuidando en todo momento el buen estado del material de la misma.
• La lista de precios debe estar expuesta en sitio visible y cualquier modificación deberá
ser aceptada por el Consejo escolar.
• El concesionario de la cafetería será responsable de mantener el orden y la limpieza del
recinto.
• Durante este curso, debido a la situación de la pandemia, el alumnado no tiene permitido el acceso a la cafetería, prestándosele el servicio a través de las ventanas que dan
al patio, y únicamente durante el recreo.
• En cuanto al profesorado, puede hacer uso de la cafetería respetándose el aforo que en
cada momento marque la normativa de las autoridades sanitarias para los establecimientos de hostelería y manteniendo la distancia de seguridad en todo momento.
• Para poder llevar a cabo esta actividad el concesionario de la cafetería será responsable de organizar este espacio y deberá regirse por la normativa que en cada momento
vayan estableciendo las autoridades sanitarias. Y así queda establecido en el protocolo
COVID-19 del IES Llanes.

3.1.6. Otros servicios
• El profesorado procurará encargar las fotocopias para sus clases y exámenes con al menos veinticuatro horas de antelación al personal de la Conserjería.
• Los teléfonos del Centro se utilizarán exclusivamente para llamadas de carácter oficial y
para llamadas urgentes.

3.1.7. Materiales e instalaciones del aula
• Se colocará un cuadrante de ocupación en cada aula para facilitar la detección de los
grupos causantes de algún deterioro de los materiales e instalaciones. Se nombrarán dos
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alumnos o alumnas responsables del estado del aula (distintos del delegado/a).
• Se prohíbe la instalación de programas, juegos y en general, de cualquier tipo de software en los ordenadores de las aulas.
• El alumnado no modificará la configuración estándar del ordenador ni su apariencia.
(escritorio, tapices, salva pantallas, etc.).
• El acceso a Internet estará regulado en todo momento por el profesorado, controlando
el acceso a determinadas páginas, transferencia de ficheros, mensajes de correo, accesos
a chats, etc.
• Se tomarán medidas sancionadoras hacia el alumnado que, actuando de forma premeditada, provoque fallos o modificaciones en el sistema software o hardware de algún
equipo informático, evitando con tal actitud su normal funcionamiento. Estas medidas
podrán ser la prohibición de uso del equipo informático asignado durante el tiempo que
el profesorado considere oportuno. Es una prioridad para el Centro, como se ha establecido en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, velar por la conservación de
este material TIC. De ahí que se ruega al profesorado que sea riguroso al observar estas
mínimas normas.
• Para usar los carros con portátiles se seguirán las siguientes INSTRUCCIONES:
› Los carros con portátiles se ubican en el Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
› Dentro de cada carro habrá un cuaderno para que al principio de la clase, al
repartir los portátiles, el profesor o profesora lo firme y lo pase al alumnado
para que registre su nombre junto al número del ordenador que le corresponda. Si hubiese alguna anomalía y el alumnado no lo denunciara se le atribuirán a él los desperfectos encontrados.
› Al final de la clase el profesorado comprobará el buen estado de los portátiles
antes de guardarlos en el carro.
› Al devolverlo al departamento, el profesorado enchufará el carro y se asegurará de que los portátiles están cargándose (la puerta trasera se abre para ver
los interruptores del carro que deben estar activados para que los portátiles
se carguen correctamente).

3.1.8. Colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de
gratuidad de libros de texto.
• El primer día de clase el tutor o tutora repartirá los libros de texto poniéndole el sello
que indica el libro y el nombre del alumno o alumna, a aquellos libros que lo necesiten.
Aquellos alumnos o alumnas que aún no hayan entregado los libros no podrán recogerlos y el tutor o tutora debe recoger los libros en la siguiente tutoría y llevarlos al aula
correspondiente.
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• A partir de este momento el alumno o alumna traerá los libros a Vicedirección, que le
dará un documento indicando que ha entregado los libros correctamente y puede recoger los de este curso.
• El tutor o tutora realizará una lista indicando los libros que reparte, así como los que le
faltan a su grupo y estará pendiente de la llegada para su reparto.
• A final del curso, en el día que establezca Jefatura de Estudios, el tutor o tutora recogerá los libros, en el aula asignada, a todo el alumnado. Y los guardará en el armario de
dicha aula. El día de entrega de notas, repartirá los libros correspondientes al alumnado
que tenga alguna materia pendiente. En septiembre, recogerá dichos libros. En todos los
casos mencionados, llevará un registro de la entrega y recogida de libros.
• Todo este proceso estará regulado por la Vicedirección, que se coordinará con los tutores y determinará a profesorado de apoyo que sirva de ayuda en las distintas fases del
proceso.

3.1.9. Normas sobre la utilización de teléfonos móviles, ordenadores y otros
aparatos electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso
seguro a internet del alumnado.
- Teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos.
• Se prohíbe el uso de móviles y de aparatos electrónicos por parte del alumnado del centro. Los móviles, aparatos electrónicos y similares deberán estar desconectados incluso
en los recreos. Si un alumno o alumna usa el móvil se le impondrá un parte de disciplina
por falta gravemente perjudicial para la convivencia, salvo que se esté realizando una
actividad académica que conlleve este tipo de tarea. Dirección y Jefatura de Estudios
adoptará la sanción correspondiente según la circunstancia concreta del incumplimiento
de la norma.
• Se considera falta grave colgar en Internet imágenes del centro en las que aparezcan
compañeros o personal sin que éstos lo hayan autorizado convenientemente.
• Se considera falta grave realizar amenazas, coacciones, humillaciones o cualquier actitud negativa hacia el alumnado o personal del centro, a través del correo electrónico o
medio similar.
• El alumnado no puede llevar los cascos, auriculare en las aulas y pasillos.
• Los portátiles solo se podrán utilizar en clase o en la biblioteca.

- Ordenadores y acceso seguro a Internet.
En cuanto al acceso seguro a Internet, se procurará adecuar el funcionamiento de los
ordenadores en las aulas de forma que sea imposible que el alumnado acceda a páginas
con contenidos no aptos para fines educativos. La coordinación Escuela TIC 2.0 tomará las
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medidas oportunas para llevar a cabo este punto y el profesorado que utiliza las TIC en sus
clases estará atento para evitar dicho uso inadecuado.
Se considerará falta grave aquella conducta que afecte a la integridad de la red de Internet del centro, zonas wifi, materiales informáticos y todo lo relacionado con las TIC, así
como al uso indebido de las mismas.
Reproducimos a continuación algunos artículos del Decreto 25/2007, de 6 de febrero,
por el que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad
en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por considerar que es una normativa poco conocida por el profesorado. En ella se menciona que,
por parte de las personas menores de edad, se consideran contenidos inapropiados e ilícitos
los elementos que sean susceptibles de atentar o que induzcan a atentar contra la dignidad
humana, la seguridad y los derechos de protección de las personas menores de edad y, especialmente, en relación con los siguientes:
• Los contenidos que atenten contra el honor, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, de los menores o de otras personas.
• Los contenidos violentos, degradantes o favorecedores de la corrupción de menores, así
como los relativos a la prostitución o la pornografía de personas de cualquier edad.
• Los contenidos racistas, xenófobos, sexistas, los que promuevan sectas y los que hagan
apología del crimen, del terrorismo de ideas totalitarias o extremistas.
• Los contenidos que dañen la identidad y autoestima de las personas menores, especialmente en relación a su condición física o psíquica.
• Los contenidos que fomenten la ludopatía y consumos abusivos.
El centro fomentará el buen uso de Internet y las TIC entre las personas menores de edad,
y establecerá medidas de prevención y seguridad a través de las siguientes actuaciones:
• Promoviendo acciones que faciliten el uso de forma responsable de Internet y las TIC,
mediante una mejor sensibilización de las familias, y de las personas que ejerzan la
tutoría.
• Diseñando estrategias educativas (charlas, cursos, talleres…) dirigidas al alumnado y a
su familia para el uso seguro y responsable de Internet.
• Desarrollando la creación de espacios específicos, tanto físicos como virtuales para personas menores, y en su caso, identificando contenidos veraces y servicios de calidad.
• Promoviendo el uso de sistemas de seguridad y protección que detecten contenidos
inapropiados. Para ello el centro dispondrá de cortafuegos y filtros y cuidará que estén
operativos, o bien dispondrá de un servidor de contenidos a través del cual se realizarán
los accesos a Internet.
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• Se solicitará autorización expresa y por escrito a las familias para publicar fotografías o
imágenes de actividades realizadas en el centro o fuera del mismo.
• A través de las tutorías, se orientará, educará y acordará con el alumnado un uso responsable de Internet y las TIC, en aspectos tales como:
• Tiempos de utilización
• Páginas que no se deben visitar.
• Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerlos de mensajes y situaciones perjudiciales.
• El conjunto del profesorado velará por que los menores atiendan especialmente a las
siguientes reglas de seguridad y protección, dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad:
• Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a
los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres,
padres o personas que ejerzan la tutela.
• Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de
su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con
el previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la tutela.
• Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de
terceras personas conectadas a la red.
• Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que
puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo.
• Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre
otros, los sistemas abusivos de venta, la publicidad engañosa y fraudulenta y las
compras sin permiso paterno o materno.
• Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes,
con respecto a los derechos y la imagen de las personas.
El incumplimiento de estas normas será notificado a Jefatura de Estudios para que se
apliquen las normas de convivencia establecidas en función de la gravedad de lo transgredido.

3.2. Organización y funcionamiento de la Biblioteca
Durante este curso la biblioteca se usará como aula en la mayor parte del horario lectivo.
El horario en el que se podrá usar como biblioteca es el siguiente:
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• Lunes: Recreo y 5ª hora.
• Jueves: 3ª hora.
En estas horas se podrán realizar préstamos y se podrá hacer uso de la sala de lectura,
respetando las normas establecidas en el Protocolo COVID.
En una situación normalizada, el objetivo general de la Biblioteca Escolar es convertirse
en un centro de propuestas culturales y de recursos de información y aprendizaje, a través
del cual se pueda acceder a la información y a la cultura en sus diversas manifestaciones.
Se impulsará la realización de actividades lectoras y la utilización de la biblioteca como
espacio cultural, a fin de favorecer la práctica de la lectura y el acceso a fuentes de información diversa, habilidades indispensables para el adecuado desarrollo del currículum de
nuestro alumnado.
El Plan de Trabajo de la Biblioteca y la Memoria final se elaboran en el marco del Departamento de Actividades Culturales y Biblioteca, contando con la participación del Vicedirector, y el equipo de apoyo de la biblioteca.

3.2.1. Servicios que presta la Biblioteca:
• Consulta y préstamo de libros.
• Consulta del catálogo on-line.
• Préstamo de películas.
• Préstamo de libro electrónico.
• Acceso a internet.

3.2.2. Normas de uso de la Biblioteca
• Podrán hacer uso del servicio de préstamos y consultas de la biblioteca el alumnado, el
profesorado, el personal no docente y otros miembros de la comunidad educativa como
las familias del alumnado, los antiguos alumnos y los miembros del Club de Lectura.
• Para poder llevarse un libro de la biblioteca es necesario constar en la base de datos de
Séneca. Si se trata de familiares o personas de la comunidad educativa, será necesario
presentar una fotocopia del D.N.I.
• Durante el recreo solo podrá permanecer en la biblioteca el alumnado que esté estudiando o leyendo y el que venga a solicitar préstamos o a realizar devoluciones, debiendo
guardar silencio y compostura.
• El alumnado podrá tener en préstamo un máximo de dos ejemplares, durante 15 días.
• Si un libro no es devuelto en el plazo previsto, el lector podrá ser sancionado con la pér245
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dida del derecho a préstamo por un periodo de 20 días la primera vez, de 45 la segunda
y de lo que reste de curso si se retrasara por tercera vez.
• Toda persona que reciba un libro en préstamo se hará responsable de su estado de conservación y no hará anotaciones en él. En caso de deterioro o pérdida, deberá reintegrar
un ejemplar de las mismas características o abonar su importe. Si no lo hace así, se
le podrá, en caso de reincidencia, retirar el derecho al uso de la biblioteca temporal o
definitivamente.
• Los usuarios de la biblioteca guardarán silencio y seguirán las indicaciones del profesorado de guardia en lo referente al silencio, compostura y uso correcto de la misma. Dicho
profesorado podrá expulsarlos de la sala si no se atienen a las normas antes indicadas.
• La sala de la biblioteca será de uso preferente para las actividades de formación y animación programadas en su plan de actuación anual. Se instalará en lugar visible un
cuadrante trimestral en el que estarán consignadas las horas de ocupación para dichos
menesteres. El profesorado que desee utilizar la biblioteca con un grupo de alumnos
para tareas relacionadas con la consulta de obras o la elaboración de trabajos deberá
apuntarse en dicho cuadrante con la suficiente antelación.
• El acceso a los ordenadores se hará por orden de llegada. Si hay más de dos usuarios a
la vez, se limitará el tiempo de acceso a 30 minutos en horas de clase y a 15 minutos
en el recreo.
Están prohibidas en la biblioteca las siguientes actividades:
• Consumir alimentos o chucherías.
• Utilizar móviles u ordenadores para jugar.
• Extraer libros de las estanterías sin permiso del profesorado de guardia.
• Entorpecer el estudio o la lectura de los demás usuarios.
Asímismo es conveniente recordar al profesorado de apoyo la necesidad de hacer un
buen uso de los materiales e instalaciones de la Biblioteca para mantener un orden. En
concreto, se debe prestar especial atención a lo siguiente:
• Hay que registrar correctamente todos los libros y cuando se devuelvan, guardarlos en
su estante.
• El alumnado no está autorizado a retirar o devolver libros de los estantes.
• El personal de apoyo dejará siempre el espacio ordenado.
• Cualquier incidencia hay que comunicarla lo antes posible, bien en el cuaderno de incidencias, bien al correo: biblioteca@iesllanes.net. o bien personalmente a la persona
responsable de la bibliotcea.
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3.2.3. Tipos de préstamos:
Existen tres tipos de préstamos:
• Quincenal: Los libros de lectura tendrán un plazo de préstamo de dos semanas, prorrogable por otra más si el lector lo solicita.
• Vacacional: Se realizará el préstamo unos días antes del periodo vacacional, y la devolución se hará al terminar éste.
• Préstamo de libros electrónicos: Para poder acceder a este tipo de préstamos el usuario
deberá pertenecer a la comunidad educativa y, en el caso del alumnado, estar matriculado en alguno de los cursos de Bachillerato o Ciclos Formativos.

3.3. El salón de actos
Durante este curso, el salón de actos se usará como aula en la mayor parte del horario
lectivo. Además, mientras dure esta situación epidemiológica se recomienda no utilizar el
salón de actos para la realización de actos académicos y otro tipo de eventos que supongan
la aglomeración de personas.
Su uso deberá restringirse al máximo y siempre garantizando que se pueda guardar una
distancia interpersonal de 1,5 metros entre los asistentes.
Si a lo largo del curso mejora la situación epidemiológica, se establecerán las medidas
especificadas en el Protocolo Covid para el salón de actos.
En caso de que la situación se normalice, se utilizará para todos los actos institucionales,
lúdicos, informativos, etc. que se desarrollen en el Instituto y que sean programados por
los diferentes colectivos que forman parte de él. La Dirección del centro, por delegación
del Consejo Escolar, podrá también autorizar su uso por otros colectivos ajenos al Instituto,
según recoge la normativa.
Las normas de utilización de este espacio son las siguientes:
• Cualquier actividad que se celebre en el Salón de Actos deberá contar con una persona que se haga responsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el caso, del
profesorado que asista a la misma acompañando a un determinado grupo de alumnos y
alumnas.
• Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser necesariamente un profesor o profesora del mismo.
• Para las actividades ajenas al centro, la Dirección asignará la responsabilidad a la persona solicitante del Salón de Actos o a quien ésta designe.
• Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la reserva de
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esa dependencia en el cuadrante establecido al efecto en la conserjería del centro. Si la
actividad fuera ajena al centro, la Dirección será la encargada de ello.
• Si al inicio de la actividad se advirtiera alguna deficiencia en el estado del Salón de Actos, la persona responsable deberá comunicarlo con inmediatez al miembro del equipo
directivo presente en el centro.
• No se realizará ninguna actividad en el Salón de Actos que no esté previamente recogida
en el cuadrante de reserva.
• No desconectar los cables del ordenador, y si se hace, dejarlo otra vez listo para usar.
• Dejar apagado y cerrado el equipo de música.
• Al término de la actividad, la persona responsable dejará el espacio ordenado y devolverá a conserjería cualquier elemento complementario solicitado: mandos a distancia del
aire acondicionado, llave de megafonía, mando del cañón, cable alargadera, ordenador
portátil, etc.
Durante este curso, debido a la situación de la pandemia, el salón de actos se usará como
aula en la mayor parte del horario lectivo. Además, mientras dure esta situación epidemiológica se recomienda no utilizar el salón de actos para la realización de actos académicos y
otro tipo de eventos que supongan la aglomeración de personas (conferencias, actuaciones,
y cualquier otra actividad de similares características).
Su uso deberá restringirse al máximo y siempre garantizando que se pueda guardar una
distancia interpersonal de 1,5 metros entre los asistentes.
Si a lo largo del curso mejora la situación epidemiológica, se establecerán las medidas
especificadas en el Protocolo Covid para el salón de actos.

- Referencias normativas
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. Decreto 327/2010
• Funciones y deberes del profesorado: Art. 9 a 11
• Consejo escolar: Art. 50 a 66
• Claustro de Profesorado: Art. 67 69
• Equipo directivo: Art. 70 a 81
• Equipos docentes: Art. 83
• Áreas de competencias: 84
• Departamento de orientación: Art. 85 y 86
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• Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: Art. 87
• Órganos de coordinación docente: Art. 88 y 89
• Tutoría y designación de tutores y tutoras: Art. 90 y 91 Departamentos de coordinación
didáctica: Art. 92
• Departamento de actividades complementarias y extraescolares: Art. 93
• Competencias, nombramiento y cese de los departamentos: Art. 94 a 96
• Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). Art. 17.1
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4. Organización de la vigilancia, de los
tiempos de recreo y de los periodos de entrada
y salida de clase. Adecuación de las normas
organizativas y funcionales al alumnado
adulto o al que sólo asista a una parte del
horario lectivo.
4.1. Guardias
• El turno de guardia está compuesto tanto por el profesorado que desempeña una guardia
ordinaria como por el que desempeña guardia en el Aula de Convivencia o en la Biblioteca.
• El profesorado que se quede libre porque su alumnado está realizando otras actividades
(extraescolares, complementarias, etc.) debe incorporarse al servicio de guardia.
• La normativa vigente detalla las funciones del profesorado de guardia (orden de 20 de
agosto de 2010)
• Para cumplir lo dispuesto en dicha orden:
• El profesorado de guardia debe comenzar su guardia por los pasillos e irá abriendo
las puertas de las aulas para que el alumnado entre en las mismas. Posteriormente
se reunirá con sus compañeros de guardia en la sala de profesorado para hacer
constar en el parte las circunstancias relevantes.
• Se evitará que el alumnado permanezca en los pasillos durante las horas de clase,
indicándole según el caso, donde debe estar.
• Se dará preferencia a la guardia ordinaria sobre la del Aula de Convivencia y la
de biblioteca y a la atención del alumnado del 1º ciclo de la ESO sobre los demás
grupos.
• En caso de ausencia del profesorado de guardia de Biblioteca, el profesorado de
guardia cubrirá dicha ausencia.
• El profesorado de guardia deberá consultar el parte para comprobar si en las horas
precedentes ha habido alguna incidencia.
• Ante la ausencia de algún docente, independientemente de la materia de que se
trate, atenderá en el aula de referencia al alumnado de ESO y Bachillerato. Se
evitará la presencia del alumnado en el vestíbulo en horas de clase.
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• El profesorado de guardia anotará en el parte las ausencias del profesorado, así
como cualquier otra incidencia que se produjera. Se anotará cualquier ausencia
que forme parte del horario regular.
• Si no hay ninguna incidencia, el profesorado de guardia deberá permanecer en la
sala de profesorado.
• El profesorado de guardia tendrá que auxiliar oportunamente al alumnado que sufra algún tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo
del centro, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad
y comunicarlo a la familia.
• Si el alumnado se queja de alguna dolencia no considerada grave, el profesorado
de guardia contactará con la familia para que se persone en el centro y se hagan
cargo del alumno o alumna. Mientras esto ocurre, quedará bajo su vigilancia y
asistencia. Se pondrá el hecho en conocimiento de la Jefatura de Estudios, o, en
su defecto, de otro directivo presente en el centro.
• El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme, estableciéndose éste, de manera individual, en función del número de horas lectivas de
su horario personal, de la dedicación a otras actividades (tutorías, coordinación
de proyectos, apoyo o desempeño de funciones directivas, etc.) y de las necesidades organizativas del centro.
• En todo caso, en la asignación del horario de guardia al profesorado primará
el principio de equidad en el conjunto del horario regular, procurando con ello
compensar las diferencias que puedan resultar en los horarios individuales tras la
aplicación de los criterios pedagógicos establecidos para su elaboración.

4.2. Proceso de entrada y salida de clase
El horario lectivo del Centro es de 8:00 a 14:30 hora de lunes a viernes, con 6 módulos
horarios de 60 minutos y un recreo de 30 minutos de 11:00 a 11:30.
Cada mañana se permitirá el acceso del alumnado al centro por las puertas de entrada
hasta las 8.05 horas, hora en la que se cerrarán las puertas de acceso. Cada tres retrasos
serán computados como una falta.
Es un objetivo importante de nuestro Plan de Centro el cumplimiento del horario lectivo,
por lo que de acuerdo con el Plan de Convivencia se considera una conducta contraria a
la convivencia la falta de puntualidad reiterada, por lo que el profesorado deberá registrar
como un parte disciplinario los casos que superen los tres retrasos injustificados, siguiendo
el procedimiento establecido para dichos partes.
Los dos accesos de entrada y salida al centro estarán atendidos y controlados durante la
jornada escolar por el personal de la Conserjería y su funcionamiento se regirá por lo que
señala la normativa al respecto.
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El alumnado de ESO y Bachillerato menor de edad, en ningún caso podrá abandonar el
centro salvo autorización expresa de los responsables legales del mismo: personalmente,
por escrito o excepcionalmente por teléfono. En tal caso, como en el de no asistencia a
clase, el alumnado deberá presentar a su tutor o tutora una justificación con el motivo de
la ausencia para que la falta se considere justificada.
Para el mencionado alumnado, salir del centro sin autorización, será considerado falta
grave.
Respecto al alumnado de Bachillerato mayor de edad, y siempre previa acreditación,
podrá abandonar el Centro en el período de recreo, en algún otro momento de la jornada
escolar si ha faltado el profesor o profesora con el que tuviera clase durante esa hora, o
cuando circunstancias personales de peso así lo precisen. El alumnado de ESO y Bachillerato
que abandone el centro en las circunstancias señaladas anteriormente, lo harán preferentemente por la calle Francisco Buiza.
El alumnado mayor de 18 años puede salir durante el recreo por la puerta de Eduardo
Chillida enseñando el DNI. Los menores de 18 con matrícula parcial podrán salir previa
autorización de la familia, teniendo obligatoriamente que venir a firmar el documento de
autorización. Para este alumnado se confeccionará un carné especial. El alumnado de Ciclos
Formativos o Bachillerato menor de edad podrá salir durante los recreos si su familia lo
autoriza personalmente; para ellos también se habilitará un carné especial.
Respecto al alumnado de Ciclos formativos mayor de edad, y siempre previa acreditación,
podrá abandonar el Centro en el período de recreo, en algún otro momento de la jornada
escolar si ha faltado el profesor o profesora con el que tuviera clase durante esa hora, o
cuando circunstancias personales de peso así lo precisen. El alumnado de Ciclos Formativos
que abandone el centro en las circunstancias señaladas anteriormente, lo harán preferentemente por la de Eduardo Chillida. “En el protocolo Covid queda establecido la organización
de entradas y salidas del alumnado”

4.3. Cambios de clase y pasillos
El alumnado permanecerá en su aula entre clase y clase, salvo que el grupo tenga que
desplazarse a otro espacio para la siguiente clase. Los delegados y subdelegados son responsables del aula para los casos en los que el alumnado permanece en su aula entre clase
y clase. Esta medida se extenderá también a las agrupaciones de optativas que no están
compuestas por el grupo clase.
Todo el profesorado vigilará que el alumnado no pasee o se entretenga por los pasillos y
escaleras. Al alumnado que incumpla esta norma se le amonestará verbalmente y se reitera
se le impondrá un parte de disciplina.
Cuando el alumnado tenga que cambiar de aula, el profesor o profesora saliente será el
responsable de cerrarla con llave –especialmente importante antes del recreo. Igualmente
se acuerda no dar nunca las llaves de las aulas al alumnado.
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4.3. Recreos
Durante ese período el alumnado no puede aproximarse a las vallas ni comunicarse con
personas que estén fuera del edificio; no puede haber alumnado en primera y segunda planta, ni escaleras; el alumnado sale al patio, salvo los días de lluvia que pueden permanecer
en el vestíbulo (actualmente con el protocolo covid, deberán permanecer en su aula de
referencia durante el recreo en días de lluvia); no se pueden usar aparatos electrónicos de
ningún tipo (los ordenadores portátiles sólo en Biblioteca para realizar actividades académicas, no para jugar).

- Vigilancia en los recreos.
La Orden de 20 de agosto 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 18, recoge el desempeño de
las funciones del profesorado de guardia también en el tiempo de recreo. Durante el recreo
habrá el número de profesores/as de guardia que señala la normativa, de acuerdo con el
número de grupos del centro en ese momento.
El profesorado de guardia se distribuirá entre el patio, interior del edificio, biblioteca
y sala del profesorado, de acuerdo con el cuadrante que a tal fin establezca Jefatura de
Estudios. El/la profesor/a que permanezca en la Sala de Profesorado atenderá cualquier
eventualidad que pueda presentarse (alumnado enfermo, con autorización para salir del
centro, etc.).
Durante el período de recreo, el alumnado no puede permanecer en la primera y segunda
plantas del edificio, salvo circunstancias excepcionales y siempre que esté atendido por el
profesor o profesora que le haya requerido que permanezca en el aula o acuda al Departamento.
Mientras exista la situación de pandemia por el Covid-19, las guardias de recreo se organizarán de la siguiente manera:
• El patio estará dividido en zonas asignadas a cada grupo durante el recreo (16 grupos
de la ESO).
• Habrá 8 profesores/as de guardia en el patio, asignados a una zona (uno por cada dos
grupos), y este deberá permanecer en la zona de sus grupos. Este profesorado tendrá
un aula asignada en los días de lluvia, y realizará la vigilancia de los grupos en el aula.
• Además, habrá 1 profesor/a en la puerta de Eduardo Chillida, 1 profesor/a en el vestíbulo y baño y 1 profesor en sala del profesorado.
• El alumnado de CCFF y Bachillerato deberá salir fuera del centro durante el recreo (los
menores deberán tener su carnet, previa autorización de su padre/madre/tutor legal).
• Todas estas medidas tienen la finalidad de evitar aglomeraciones del alumnado.
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Los pasillos de ambas plantas serán vigilados en este módulo horario por el personal de
Conserjería.

- Funciones del profesorado de Guardia de Recreo:
• Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, en el puesto que
Jefatura de Estudios le asigne.
• Procurar el mantenimiento del orden.
• Atender al alumnado que por alguna eventualidad necesite una atención específica.
• Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún de accidente,
gestionando, en colaboración con el equipo directivo, el correspondiente traslado a un
centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia.
• Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada esta función en su horario individual.
• Atender al alumnado derivado al Aula de Convivencia. En el caso de que no haya ningún
alumno/a, este profesorado se sumará al turno normal de guardia.
• En los días de lluvia, el profesorado que le toque guardia en el patio debe incorporarse
a la guardia en el hall y los pasillos de la planta baja. Durante este curso, en los días de
lluvia, el alumnado deberá permanecer en el aula durante el recreo y el profesorado de
guardia los atendrá allí.
Ver en Protocolo Covid la organización de los grupos en los recreos.

255

ROF - 5

5. Plan de autoprotección del centro
5.1. Definición y objetivos
Según el artículo 2 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 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 se establece
la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en
dichos centros y servicios educativos, el Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de
acciones y medidas, adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes,
a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema público de protección civil. Por tanto, debe ser
entendido como el conjunto de actuaciones y medidas organizativas que el centro diseña,
y pone en práctica, para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o
minimizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas externas.
A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las actuaciones más adecuadas con
los medios humanos y materiales propios disponibles en el centro, garantizando la intervención inmediata y la coordinación de todo el personal: profesorado, alumnado y personal
no docente, así como la colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros
servicios de emergencia.
Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes:
• Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una
estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas más adecuadas ante las
posibles emergencias.
• Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación
con la seguridad y control de las posibles situaciones de emergencia.
• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer
protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole.
• Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales,
los medios disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro,
estudiar las vías de evacuación y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas
preventivas necesarias.
• Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de
personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las emergencias.
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• Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y eliminación
de los riesgos, definiendo una organización que implante y actualice el Plan de Autoprotección.
• Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para
optimizar las medidas de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, autonómicos y nacionales.

5.2. Contenido del Plan de autoprotección
El contenido del Plan de Autoprotección incluirá los apartados del índice comprendido
en el Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección del Centro según lo dispuesto
en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2007).
El Plan de Autoprotección es un documento vivo, entendiendo por ello que está en
constante actualización para reflejar los cambios en el concepto al que se refiere, y en ese
sentido incluirá el programa de mantenimiento de instalaciones, el plan de actuación ante
emergencias, el programa de implantación, el programa de formación y capacitación para
el personal con participación activa en el Plan de Autoprotección, así como el programa de
formación e información a todo el personal del centro, o del servicio educativo, el programa
de ejercicios y simulacros, el programa de revisión y actualización de toda la documentación
que forma parte del Plan. En este sentido, todo lo anteriormente dicho se describe en el
Manual para la elaboración del Plan de Autoprotección que facilitará la Consejería de Educación, y a través de la aplicación informática Séneca.
(Artículo 4. Orden de 16 de abril de 2008) Corresponde al equipo directivo de cada centro o servicio educativo coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales, cuyas funciones quedan descritas en el artículo 7 de esta
Orden, quien deberá cumplimentar, con el visto bueno de la dirección, la documentación
requerida del Plan, así como un Informe del mantenimiento preventivo de las instalaciones,
donde quede reflejado las medidas de seguridad y las inspecciones realizadas. Los datos del
informe se grabarán en la aplicación informática Séneca y se remitirá a la Delegación Provincial competente en materia de Educación, que dará traslado al órgano que corresponda, e
incluirá la fecha de la última revisión, la empresa o empresas acreditadas que revisaron las
instalaciones y, en su caso, las observaciones, las mejoras propuestas y el informe favorable
(o desfavorable) emitido por la misma.
El Plan de Autoprotección se incluirá, en el caso de los centros docentes, en el Plan de
Centro y en el Proyecto Educativo, y, en el caso de los servicios educativos, en el Plan de
Actuación.
La persona titular de la dirección del centro será responsable de la veracidad de los
datos grabados del Plan de Autoprotección y de su registro en la aplicación informática Sé258
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neca. Dichos datos deberán ser revisados durante el primer trimestre de cada curso escolar
y renovado sólo si se hubiese producido alguna modificación significativa aprobada por el
Consejo Escolar. Las modificaciones que se hagan al mismo se incorporarán a la Memoria
final de curso.
En cumplimiento de la Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se crea el Comité
de Seguridad y se aprueba el Documento de Política de Seguridad de la Información de la
Consejería (BOJA núm. 43, de 3 de marzo de 2008), se aplicará la normativa de seguridad
así como la organización y gestión de la seguridad de los datos e inventarios registrados.
Todos los centros docentes deberán depositar una copia del citado Plan de Autoprotección a la entrada del edificio, en lugar visible y accesible, debidamente protegida, asimismo, deberán notificarlo enviando una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de Protección Civil y Emergencias, del Ayuntamiento correspondiente, así
como las modificaciones que cada año se produzcan en el mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se
determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones
generales para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter
ocasional y extraordinario que se celebren en Andalucía, sin perjuicio del desarrollo normativo y de su registro posterior que pudiera hacerse en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La dirección de cada centro o servicio educativo establecerá el procedimiento para informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea conocido por todos los sectores de la
Comunidad educativa o por las personas que integran el servicio educativo.

5.3. Simulacro
Según el artículo 11 “Realización de simulacros de evacuación de emergencia” de la citada Orden, al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de evacuación, o de confinamiento. Se hará, por regla general, sin contar con ayuda externa de los
Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal
dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización
de los simulacros. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal
que esté presente en el Centro, o en el servicio educativo, en el momento de su realización.
En el caso de centros docentes públicos, el Consejo Escolar es el órgano competente para
la aprobación definitiva del Plan de Autoprotección y deberá aprobarlo por mayoría absoluta

5.4. Compromisos del centro en materia de prevención
Con el objetivo de fomentar las buenas prácticas en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, el IES Llanes desarrollará anualmente jornadas de formación sobre actuación en
caso de emergencia dirigidas al alumnado de 1º de la E.S.O., 1º de Ciclos Formativos y profesorado de nueva incorporación.
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Otras acciones previstas son:
• Diseño de información sobre actuación en caso de emergencias para la comunidad educativa.
• Fomento de actuaciones seguras en Prevención de Riesgos Laborales.
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6. Competencias y funciones relativas a la
prevención de riesgos laborales
Según el artículo 7 de la Orden de referencia en la materia, que versa sobre la coordinación de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del personal docente de los centros públicos, se establece lo siguiente:
1. En los servicios educativos y en los centros docentes públicos, la persona titular de la
dirección designará a un profesor o profesora, preferentemente, con destino definitivo, como coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. En caso de no ser posible esta
designación, al no ser aceptado por ningún profesor o profesora, el cargo recaerá sobre
un miembro del equipo directivo. En este sentido, 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.
2. Cuando se trate de centros docentes públicos, o de nueva creación, y servicios educativos, con inestabilidad en la ocupación de sus plantillas, la designación del coordinador
o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente, podrá ejercerla cualquier profesor o profesora, durante
un curso escolar, sin perjuicio de que al término de dicho período se prorrogue para
cursos sucesivos. La dirección del centro garantizará que se asuma esta coordinación.
Asimismo, se designará una persona suplente.
3. A partir del curso 2008-2009, los coordinadores y coordinadoras de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente deberán
ser designados, nombrados y registrados en la aplicación informática Séneca, antes del
30 de septiembre de cada curso escolar.

6.1. Funciones del coordinador o coordinadora
El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos establecidos por la Consejería competente en materia de Educación y, en este sentido, serán los encargados 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 y tendrá las siguientes funciones:
a. Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento del Plan de
Autoprotección.
b. Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de las diferentes
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el
control y mantenimiento preventivo. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
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c. Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las situaciones
de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad.
d. Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y
servicio.
e. Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de factores, agentes
o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el
trabajo.
f. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales del centro,
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas.
g. Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y
Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio
centro.
h. Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de Profesorado para
hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
i. Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada miembro de
la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. Programar los simulacros
de emergencia del centro, coordinando las actuaciones de las ayudas externas.
j. Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la cultura de la
prevención de riesgos.
k. Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud en el lugar
de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se
desarrollen en el centro en estas materias transversales. En este sentido, solicitará la
formación necesaria a su Centro de Profesorado correspondiente.
l. Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la mejora de las
condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la cumplimentación de los
cuestionarios proporcionados por la Consejería de Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada
curso escolar.
m. Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de Salud Laboral
y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación (2006-2010).
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6.2. Funciones del Consejo Escolar
El Consejo Escolar es el órgano competente para la aprobación definitiva del Plan de
Autoprotección y deberá aprobarlo por mayoría absoluta. (ref. Art. 4 Orden de 16 de abril
2008)
En el seno del Consejo Escolar se constituirá, como el resto de las comisiones, la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, para dar impulso al desarrollo del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los
centros públicos, y estará compuesta, al menos, por los siguientes miembros: el presidente
o presidenta, un secretario o secretaria, un representante del profesorado, un represente de
los padres y madres, un representante del PAS y un representante del alumnado, miembros
del Consejo Escolar. La presidencia la ostentará quien ostente la dirección del centro. El
coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales participará en la citada Comisión, con voz pero sin voto. (ref. Art. 9
Orden de 16 de abril 2008)
El objetivo principal de la Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es integrar la Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo, en el ámbito de la gestión del centro,
organizarla, planificarla, y promover hábitos de vida saludables, de acuerdo con las Órdenes,
instrucciones y decisiones que se adopten desde la Consejería competente en materia de
Educación.
La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es un órgano colegiado, por tanto se regirá por las disposiciones que a tal efecto se contienen en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y tendrá las siguientes funciones:
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. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c. 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.
d. 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 los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
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e. Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia y
la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior.
f. Proponer al Consejo Escolar 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.
g. 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.
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7. Procedimiento para la designación de los
miembros del equipo de evaluación
El equipo de evaluación estará compuesto por el equipo directivo, por la jefatura del
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y por un representante de
cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, en una reunión ordinaria del Consejo Escolar a principios de
cada curso. Dicha elección se realizará por consenso, o en caso de no haberlo, por votación.
La composición del equipo de evaluación de nuestro centro será la siguiente:
• El equipo directivo al completo.
• La Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
• Un representante del sector profesorado en el Consejo Escolar.
• Un representante del sector padres y madres en el Consejo Escolar.
• Un representante del sector alumnado en el Consejo Escolar.
• Un representante del PAS en el Consejo Escolar, si lo hubiere.
El Equipo de Evaluación se reunirá trimestralmente para saber qué se está haciendo y
qué nivel de logro alcanzan las propuestas de mejora acordadas cada curso escolar.
La evaluación del centro presenta dos vertientes: la evaluación externa que podrá realizar la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa y la evaluación interna, o autoevaluación,
que el centro realizará con carácter anual de su propio funcionamiento, de los programas
que desarrolla, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de
aprendizaje.
La autoevaluación se realizará a través de indicadores, que serán de dos tipos:
• Los diseñados por el centro sobre aspectos particulares. Será el departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa el encargado de establecerlos.
• Los establecidos por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa a los efectos de realizar una evaluación objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma.
La medición de todos los indicadores corresponde al departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
Los resultados obtenidos tras la medición se plasmarán en una memoria de autoevaluación, que necesariamente incluirá:
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• Una valoración de logros alcanzados y dificultades presentadas.
• Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro.
La memoria de autoevaluación será aprobada por el Consejo Escolar, a la finalización del
curso académico, y contará con las aportaciones realizadas por el Claustro del Profesorado
y el Equipo de Evaluación.
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8. Otros aspectos muy importantes a tener en
cuenta en el curso 21-22 debido a la pandemia
causada por el COVID-19
1. Normas de convivencia: además de las normas de convivencia generales del plan de
centro, este curso, y debido al valor del cumplimiento de estas normas de seguridad
sanitaria, se continúan con normas en cuanto (entraron en vigor desde que comenzó la
pandemia) a: mal uso de la mascarilla, cambio de grupo en el patio sin permiso (abandonando su zona correspondiente) o cambio de aula sin permiso: estas conductas serán
sancionadas con un parte de disciplina por el profesor/a y lo comunicará a jefatura,
quien tramitará una expulsión inmediata.
2. Se mantendrán un registro de salidas al baño del alumnado en cada aula.
3. Se adjunta a este plan de centro:
• ANEXO I: Protocolo Covid IES LLANES 21-22.
• ANEXO II: Plan de Actuación Digital curso 2021/2022.
4. Potenciar la información y el apoyo al profesorado de nueva incorporación, en lo relativo
al:
• Conocimiento del funcionamiento del centro: guardias, normas de convivencia,
funcionamiento de la Actividades extraescolares, documentación (justificación de
ausencias, permisos para actividades, etc.
• Uso de las herramientas digitales, fundamentalmente Séneca y la plataforma con
la que se decida que vamos a trabajar.
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0. INTRODUCCIÓN

El protocolo de actuación específico COVID-19 es un documento en el que se recogen las medidas de actuación frente al coronavirus en los centros educativos.
Tiene como objeto prevenir y evitar la propagación de la COVID-19 entre la comunidad educativa. Este protocolo se caracteriza por ser un documento:
- Vivo, susceptible de cambios y mejoras.
- Flexible, porque debe adaptarse en cada momento a las normas que puedan dictarse por la autoridad sanitaria y educativa y deberá ser actualizado cuando los cambios de
la situación epidemiológica así lo requieran.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas
en el apartado de “Seguimiento y Evaluación del Protocolo” y en documentos anexos. Debemos
prestar especial atención a los apartados siguientes:
•
Medidas de prevención de contactos.
•
Medidas de higiene relativas a espacios.
•
Actuaciones ante sospecha/confirmación de casos.
•
Comunicación con la comunidad educativa.
•
Actuaciones de educación y promoción de la salud.
Estos apartados constituyen el PLAN DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO FRENTE A LA COVID-19 del
IES Llanes(denominado anteriormente plan de contingencia COVID-19), dirigido a garantizar un
entorno seguro para diferentes escenarios (basado en el documento: ”Medidas de Prevención,
Protección, Vigilancia y Promoción de la Salud COVID-19” del 29 de junio).
Fecha

Versión

Aprobado

06/10/2021

1ª versión

Sí

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las instrucciones de 13 de julio
de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros
docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022 y las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19 para centros y servicioes educativos docentes(no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022 de la Dirección General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, aprobado el 29 de junio
de 2021.
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1. COMISIÓN ESPECÍFICA

La Comisión Específica COVID-19 del IES Llanes está formada por:
La Comisión Permanente del Consejo Escolar (esto es: la directora, la jefa de estudios, una
madre, padre o representante legal del alumnado, elegidos por los representantes de cada uno de
los sectores en dicho órgano).
- Una persona representante del Ayuntamiento.
- La coordinadora de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro.
- El enfermero del centro de salud de referencia.
Esta comisión se encargará del seguimiento, evaluación y actualización del protocolo.
Al igual que el curso pasado, la coordinación covid recaerá sobre la coordinadora de Seguridad
y Salud y Prevención de Riesgos Laborales, quien mantendrá contacto con la referente sanitaria,
dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante sospecha o confirmación de casos en el centro.
Comisión Específica COVID-19
Directora
Jefa de estudios
Profesora
Representante del alumnado
Representante del AMPA
Representante del ayuntamiento.
Coordinadora de seguridad y salud y prevención
de riesgos laborales
Enfermera del centro de salud de referencia.
Nota 1: Conforme a lo establecido en la instrucción sexta del 13 de julio de 2021. “Comisión Específica
COVID-19. 1. En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, la actualización del Protocolode
actuación COVID-19 para el curso 2021/22 será elaborada por la Comisión Permanente del Consejo Escolar,
que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará a la persona representante
del Ayuntamiento, así como al coordinador de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro, si
no es miembro de la comisión permanente, y al personal de enfermería referente COVID del Centro del Sistema
Sanitario Público Andaluz”.
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Durante el mes de julio y los primeros días de septiembre se han llevado a cabo las siguientes
actuaciones:
•
Limpieza y desinfección profunda de todas las dependencias del Centro con productos
desinfectantes (lejía, alcohol al 70% y otros productos comerciales)
•
Limpieza diaria con productos desinfectantes de las zonas de tránsito, despacho y aseos.
•
Limpieza y desinfección por parte de la concesionaria del local de cafetería y todos sus
equipos.
•
Limpieza y desinfección por parte de empresa externa de todos los equipos de aire acondicionado.
•
Limpieza y desinfección de las fuentes de agua refrigerada.
•
Limpieza y desbroce de hierbas del patio de recreo y otras zonas externas.
•
Tratamiento periódico de plagas por parte empresa externa.
•
Retirada de alfombras de zonas comunes.
•
Reparación y pintura de distintos espacios.
•
Acondicionamiento de la zona de aparcamiento.
•
Reposición y señalización de dispensadores de gel hidroalcohólico junto a entradas y
aseos.
•
Reposición de cartelería medidas COVID.
•
Reparación y reposición de señalética.
•
Entrega de mascarillas, pantallas, guantes y otro material de protección al personal del
centro.

2.1. Medidas generales
La situación de pandemia internacional como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, declarada en marzo de 2020, ha provocado, según Naciones Unidas, la mayor
interrupción de la historia en los sistemas educativos.
En Andalucía, esta situación excepcional de crisis sanitaria ha obligado a la Consejería de
Educación y Deporte a dar rápidas respuestas para garantizar la continuidad de los procesos de
enseñanza aprendizaje, entre ellas dictar instrucciones de carácter organizativo y pedagógico
para poder atender diversos aspectos de la actividad docente, teniendo siempre en cuenta lo
que en cada momento han determinado las autoridades sanitarias. Esto ha permitido, gracias al
trabajo del personal docente y no docente, a las familias y al alumnado, poder continuar con los
procesos educativos a distancia para finalizar el curso 2019/20 y el retorno a la actividad docente
presencial en el curso 2020/21.
Esta actividad docente presencial ha sido un éxito de toda la comunidad educativa.
Actualmente nos encontramos en una situación sanitaria distinta a la de hace unos meses, con
el estado de alarma finalizado desde el 9 de mayo de 2021 y con la campaña de vacunación avanzando a buen ritmo. No obstante, se entiende que hay que seguir manteniendo medidas para
que los centros docentes sean entornos seguros, por lo que es oportuno establecer las pautas
de actuación organizativas y de flexibilización curricular necesarias para el próximo curso escolar
2021/22.
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Según las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, el retorno de la actividad docente presencial
para el curso escolar 2020/2021 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del
mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este
mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público
esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de
flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la aplicación de la práctica de las mismas. Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación
de entornos escolares seguros para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz
de casos y gestión adecuada de los mismos.
Todo el personal(docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer las medidas
generales establecidas para la COVID-19 en el documento sobre medidas de Prevención de la
Consejería de Salud y Familias. Éstas son:
•
Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro educativo, al realizar actividades manipulativas , antes y después del patio, de comer y siempre
después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida
de lo posible. Se debe realizar durante al men os 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible
se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando
las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua
y jabón.
•
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca , ya que las manos facilitan la transmisión.
•
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a
una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos.
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura
con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
•
Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca o nariz) a partir de seis años con
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de
convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y de ac
uerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes.
•
De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones entre el personal del centro .
•
Mayoritariamente, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por
parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula , de acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes.

2.2. Medidas referidas a las personas trabajadoras del
centro
Recuerde e informe que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en el IES Llanes los
siguientes trabajadores y/o profesionales:
•
Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener
diagnóstico de la COVID 19 o tengan al guno de los síntomas compatibles con la COVID 19.
•
Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de la COVID 19.
Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección
confirmada por SARS CoV 2 en los 180 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena.
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•
Se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.
•
Además, se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos
de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que
se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros
entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, se proporcionará equipos de protección adecuados al nivel de riesgo y se formará e informará sobre el uso de los mismos.
•
El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será de tipo higiénica, excepto indicación por parte del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.
•
Se dispondrá de mascarillas transparentes para el profesorado que trabaje con personas con discapacidad auditiva, conforme a lo establecido en la Orden CSM/115/2021, de 11 de
febrero, por la que se es tablecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas
higiénicas.
Nota 2: La mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda ver se agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización. En estos casos, previa consulta al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
se podrían utilizar otras medidas adicionales como el uso de mascarilla FFP2 para el profesorado.

•
Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan
ser compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados,
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en
aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso.
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos el personal trabajador de
empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma
puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a
temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.
•
Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID 19.
Las reuniones se harán preferentemente de manera telemática. Solo cuando el grupo a reunirse sea pequeño y si las circunstancias así lo permiten, se harán reuniones presenciales, priorizando espacios al aire libre, no cerrados o en su caso amplios y bien ventilados. manteniendo la
distancia de seguridad y siempre usando mascarilla.
Se asegurará la ventilación frecuente de todos los espacios de uso común. Las ventanas y puertas permanecerán abiertas siempre y cuando las circunstancias lo permitan. Se limitará el uso
de aparatos de aire acondicionado y/o calefacción debiendo permanecer siempre las ventanas
abiertas.
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2.3. Medidas referidas a particulares, otros miembros de
la comunidad educativa y empresas proveedoras, que
participan o prestan servicios en el centro educativo
Aquí serán obligatorias las medidas generales recogidas en los dos puntos anteriores.

Nota 3: En la actualización de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud.
COVID-19. Centros y servicios educativos docentes(no universitarios)de Andalucía, publicado por la Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias y aprobado con fecha
29 de junio de 2021, no se hace mención a este punto. No obstante, se mantendrán, siempre que sea posible, las
medidas aplicadas el curso anterior.

Siempre que sea posible, la atención será a través de cita previa, respetando de manera rigurosa el orden de llegada al centro y manteniendo la distancia de seguridad. En los casos que exista
la posibilidad, esta atención será vía telemática. A la llegada al centro se tendrá en cuenta todas la
medidas que queden recogidas en la cartelería expuesta y señalizaciones visibles. Para facilitar el
rastreo de los casos, se dispone de un libro de registro en el control de acceso en el que la persona
puede inscribirse.
- Para acceder al Centro es obligatorio llevar correctamente colocada su propia mascarilla. No se permitirá el acceso al Centro en caso contrario.
- No se proporcionará bolígrafo o cualquier otro material de papelería, por lo que se
recomienda llevar su propio bolígrafo y/o cualquier otro material necesario.
- Acudir sin acompañante y esperar fuera del edificio hasta que se autorice la entrada.
- Recordar mantener siempre una distancia mínima de 1,5 m con cualquier persona
y evitar cualquier saludo con contacto físico, incluso dar la mano.
- El Centro dispone de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos a la entrada
y salida.
- La persona que acceda al centro deberá desinfectar sus manos inmediatamente y
a continuación anotar sus datos personales (nombre, apellidos, teléfono de contacto y DNI)
en el registro de entrada que se encuentra junto a la conserjería de la puerta principal. Se
tendrá en cuenta en este apartado las medidas establecidas para la limitación de contactos.
Entrega de documentación:
Para el caso de que solo necesite dejar documentación, el Centro dispondrá de un buzón de
recogida junto a la entrada principal del edificio (C/ Escultor Francisco Buiza,s/n).
Proveedores:
Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del portero automático se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla. Si se trata de recepción de material se
les dará acceso a la dependencia donde haya que depositar el material, aunque se recomienda
depositarlo en conserjería preferentemente. Cuando no sea posible, accederá al centro siempre
acompañado por personal del centro (Conserje, auxiliar o equipo directivo).
Personal externo(Servicios Sociales, Inspección, CEP,...)
Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del portero automático se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla.
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Zona de espera
Se evitará, en la medida de lo posible, el uso de las zonas de espera. Se ubicará en el vestíbulo
del centro y en los despachos de Jefatura y Dirección. Estarán debidamente señalizadas.

2.4. Medidas específicas para el alumnado
Las medidas que se adoptarán, son:
•
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en
cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es
necesario usar agua y jabón. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
•
La mascarilla será obligatoria tanto en el exterior como en el interior del centro. La
mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM
/115/2021 (UNE 0064 1:2020, UNE 0064 2:2020, UNE 0065:2020 o UNE CWA 17553:2020). No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado
que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en
su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización
siendo recomendable en estos casos intensificar las medidas de prevención.
•
Se explicará el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión.
•
Se recomienda, siempre que sea posible, evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso
aumentar las medidas de limpieza y desinfección.
Además, se mantienen medidas preventivas que se aplicaron durante el curso 2021/2022 y que
son:
•
Se favorecerá el distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo, estableciendo zonas separadas para las distintas clases. Cuando las condiciones climáticas impidan la salida al exterior, el alumnado permanecerá en su aula.
•
Se adoptarán medidas organizativas para que el alumnado permanezca el mayor tiempo
posible en la misma aula y en la misma mesa.
•
Cuando las circunstancias lo permitan, se procurará la mayor distancia posible entre las
mesas o pupitres.
•
Las tutorías se atenderán por vía telemática preferentemente. El alumnado y/o sus
madres/padres/tutores legales podrán solicitar tutorías presenciales al tutor o tutora si fuera necesario a través de iPasen. Acudirá al centro el día y hora indicado y el profesor o profesora le esperará a la entrada del edificio y lo acompañará al espacio habilitado para ello (sala de reuniones/aula
de convivencia-junto a la sala del profesorado).
•
Se aconseja al alumnado que acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con
agua potable, preferiblemente identificado. En principio, se habilitarán dos fuentes para el llenado de botellas exclusivamente. Si se hace uso inadecuado de la misma, se anulará. Queda terminantemente prohibido el uso de los lavabos para beber o llenar botellas.
•
Se recomienda al alumnado mantener una higiene adecuada, el lavado diario de la ropa
y el control de la temperatura corporal. En caso de presentar fiebre u otros síntomas compatibles
con el coronavirus, no acudir al centro escolar bajo ningún concepto.
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Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo
al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en
el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO.
Con carácter general, se procurará una distancia de, al menos 1,5 metros en las interacciones
entre el personal del centro educativo.
Agrupamientos
En E. S. O. se establecen dos subgrupos:
•
En cursos de 1º y 2º de la ESO; El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios
establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumno será de 1,5 metros pudiendo
flexibilizarse a 1, 2 m. Se mantendrá su presencialidad en cualquier nivel de alerta.
•
En cursos de 3 y 4º de la ESO, Bachillerato, Formación Profesional: Se establece a su vez
dos posibles escenarios según el nivel de alerta sanitaria en el que se encuentre el territorio donde
se ubique el Centro:
- Niveles alerta 1 ó 2: El tamaño de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable. La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros
pudiendo flexibilizarse a 1,2 m.
- Niveles alerta 3 ó 4: La distancia entre alumnos y alumnas será de 1,5 metros, en
caso de que ésta no sea posible o no se puedan utilizar otros espacios o ampliar los ya existentes, se podría optar por semipresencialidad.
•
En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de dichos espacios, en
cuanto a la distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta un mínimo de al menos 1,2 metros en niveles de alerta 1 y 2. Asimismo, se
respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que correspondan a la actividad
que en los mismos se desarrolle.
•
Se tomarán las medidas necesarias para impedir la aglomeración de personal (docente,
no docente o alumnado) en las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:
- Habilitación de varias entradas y salidas.
- Entradas y salidas escalonadas para evitar las aglomeraciones.

HORA

ENTRADA
GRUPO

PUERTA

07:50- 07:55 h.
07:50- 07:55 h.
07:50- 07:55 h.
07:50- 07:55 h.
07:50- 07:55 h.
07:55-08:00 h.

Artes Gráficas
Bachillerato
Sanitaria
Ed. Infantil
4º ESO
1º, 2º y 3º E.S.O.

Chillida
Buiza
Chillida
Chillida
Buiza
Buiza

HORA

SALIDA
GRUPO

PUERTA

14:25 h.
14:25 h.
14:25 h.
14:25 h.
14:25 h.
14:30 h.

Artes Gráficas
Bachillerato
Sanitaria
Ed. Infantil
4º ESO
1º, 2º y 3º E.S.O.

Chillida
Buiza
Chillida
Chillida
Buiza
Buiza

Nota 4: Ver anexo I con escaleras de acceso.
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- Supervisión del alumnado en el interior del centro para garantizar el mantenimiento de las distancias físicas de seguridad.
•
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicacióndel profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
higiene.
•
Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a
los grupos de riesgo o vulnerable.
•
Se circulará preferentemente por la derecha, en el sentido de la señalización y se evitará la
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
•
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. Cada
grupo tendrá un aula de referencia y solo se desplazará a aulas específicas(informática, laboratorio, música, educación física, otros).
•
Las asambleas o reuniones se realizarán de forma telemática preferentemente. Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se
trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes
•
Se fomentará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
•
En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada ventilación,
mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de ejercicio
físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de las clases de
educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es de especial
importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
•
Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para la actividad deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonómica de medidas
preventivas ante la Covid 19, no obstante no podrán tener público.
•
Se deberán de establecer las normas de a foro, acomodación y uso de los espacios comunes tales como bibliotecas, salón de actos, salas de profesores, etc., garantizando el mantenimiento de la distancia de seguridad.
•
Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberá organizar de forma escalonada y con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre
los diferentes grupos clase.
Nota 5: Ver anexo con zonas asignadas para el recreo.

HORARIO

RECREOS
GRUPOS

10:55-11:35 h.
10:55-11:35 h.
10:55-11:35 h.
10:55-11:35 h.
10:55-11:35 h.

Artes Gráficas
Educación Infantil
Sanitaria
Bachillerato
4º E.S.O.

11:00-11:30 h.

1º, 2º y 3º E. S. O.
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SALIDA
Chillida
Chillida
Chillida
Buiza
Bajará por su escalera a la zona
asignada
Lo acompañará el profesorado a
la zona asignada para su grupo
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•
En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta lasnormas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos
etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes
grupos clase.
•
Normas para el uso de las fuentes de agua: se deberán eliminar los sistemas manuales
en el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, perfectamente identificado.
•
El Servicio de Cafetería deberá ajustarse a la normativa establecida para esta actividad.
Nota 6: el IES Llanes no cuenta con los servicios de aula matinal y comedor.

2.6 Otras medidas
Entrega de libros:
Los libros de texto empleados para preparar las materias suspensas se entregarán a final de
curso siguiendo las instrucciones que se publicarán en la web. .
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD

Se mantienen las pautas establecidas para el curso anterior. A lo largo de este curso y a través
de los cauces formales establecidos para ello, se establecerán las prioridades de formación para
dar respuesta a las nuevas necesidades que un entorno educativo seguro debe ofrecer. En este
sentido, la formación del profesorado debe contener:
•
Información y formación en medidas preventivas sanitarias y de higiene asociadas a las
características propias de la covid-19.
•
Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento emocional.
•
Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado de
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.
•
Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente no presencial.
Asímismo, en coordinación con las autoridades sanitarias y Centros de Profesorado garantizarán actividades de formación e información destinadas al resto de la comunidad educativa.

3.1. Programas para la innovación educativa
Se propone utilizar el programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (Forma
Joven) para canalizar estas actuaciones. Éstas deben ir orientadas tanto a aspectos propios del
área preventiva y hábitos sociosanitarios adecuados como a los aspectos emocionales antes destacados. Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19 como son:
•
Preventivos: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas,
medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia
de la interdependencia entre seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en
la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.
•
Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.
•
Bienestar emocional: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la
conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para
la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos
enfrentamos diariamente, como la COVID-19.
•
Otras actuaciones de promoción de la salud: uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental
en la salud humana.
Estas actividades se recogerán en el Plan de Actuación del Programa para la Innovación.

3. 2. Plan de formación
El plan de formación se iniciará formando al profesorado en todo lo concerniente a medidas
preventivas y de higienes asociadas a las características propias del Covid 19. Esta información
será trasladada al alumnado, que profundizará en el conocimiento del virus Covid 19, acercando
la información de forma que sirva para sensibilizar en la importancia de la prevención y cómo esta
repercute en espacios seguros.
Estas propuestas se realizarán dentro del marco del Programa Forma Joven, que se desarrolla
en nuestro Centro desde hace más de diez años y que nos permite tener una comunicación permanente con el personal sanitario del Centro de Salud Cisneo-Alto y con la Unidad de Promoción
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de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla.
Dentro del programa se realizarán diferentes intervenciones:
1. Asesoramiento a profesorado preparando actividades concretas por niveles de información
sobre medidas preventivas.
2. Talleres impartidos por personas expertas sanitarias en los grupos clase, directamente al
alumnado. En todos los niveles se impartirán talleres de uso de mascarillas, medidas preventivas y
responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento de la distancia social.
3. Elaboración de encuestas de diagnóstico y seguimiento que nos permitan evaluar el impacto
de las actuaciones realizadas y la necesidad de modificación.
4. Asesoramiento a las familias. Se podrán hacer sesiones grupales o asesoramiento individual
en colaboración con la AMPA y el personal sanitario del Centro de Salud Cisneo-Alto.
5. Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento emocional.
En colaboración con el Departamento de Orientación se realizará el acompañamiento emocional del alumnado, detectando y valorando los problemas que puedan surgir y la respuesta que
cada alumna o alumno necesita en concreto. En la encuesta de diagnóstico sobre la situación de
partida ante la crisis sanitaria se dedicará un apartado a la situación emocional de nuestro alumnado.
- Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado
de NEAE. Con todo el alumnado se tendrán intervenciones grupales pero especial cuidado
se tendrá en las intervenciones con el alumnado con NEAE, contando permanentemente
con el Departamento de Orientación.
- Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente no presencial. Con el uso de portátiles y tablets, se priorizará el uso individual. Si no
fuera posible se desinfectarán siempre antes y después de su uso. A principio de curso se
tendrá especial atención por parte de tutoras y tutores de forma que todo el alumnado de
nuestro Centro tenga acceso a las herramientas tecnológicas necesarias para el seguimiento
telemático de las clases si fuera necesario.

3.3. Temporalización y docente que realiza la intervención
Las actuaciones que se abordaron el curso pasado fueron las siguientes:
Mes de Septiembre/Coordinadora Forma Joven y tutores y tutoras
•
Asesoramiento a profesorado preparando actividades concretas por niveles de información sobre medidas preventivas.
Durante el curso
•
Talleres impartidos por personas expertas sanitarias en los grupos clase, directamente al
alumnado: Unidad de Promoción de la Salud Ayuntamiento de Sevilla o Enfermera de Referencia
Cisneo-Alto en tutoría.
En todos los niveles se impartieron talleres de uso de mascarillas, medidas preventivas y responsabilidad individual y colectiva en el mantenimiento de la distancia social.
Primer trimestre/ Coordinadora Forma Joven en tutorías
•
Elaboración de encuestas de diagnóstico y seguimiento que nos permitan evaluar el impacto de las actuaciones realizadas y la necesidad de modificación Octubre-Noviembre.
•
Creación de un grupo de salud dividido por sectores de la Comunidad Educativa, en este
grupo se dinamizó el grupo de alumnado ayudante en materia de salud, que permitió la participación del alumnado en el seguimiento de las medidas preventivas por parte de la Comunidad
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Educativa.
Primer trimestre: Coordinadora Forma Joven en coordinación con la enfermera referente
•
Asesoramiento a las familias. Se propuso la realización de sesiones grupales o asesoramiento individual en colaboración con la AMPA y el personal sanitario del Centro de Salud CisneoAlto.
Octubre-Noviembre: Coordinadora Forma Joven/Departamento de Orientación
•
Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado de NEAE.
En colaboración con el Departamento de orientación se realizó un seguimiento al alumnado vulnerable y las medidas de prevención intentando adaptarlas al alumnado con NEAE.
Durante este curso se procederá de manera análoga.
Para el desarrollo de las mismas se podrá contar con el material de apoyo del programa. Para
más información se podrá consultar el portal de Hábitos de Vida Saludable de la Consejería de
Educación y Deporte a través del siguiente enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/
portals/web/ced/planesyprogramas/habitos-de-vida-saludable

3.4. Contenidos y custodia de documentos
Todos los documentos, que se produzcan para conocer la realidad serán custodiados por la
Coordinadora Forma Joven, los que se produzcan como actividades de formación se subirán a la
Moodle del centro.

3.5. Otras actuaciones
Test COVID-19
Según la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía no está previsto para
este curso la realización de pruebas para la detección de anticuerpos SARSCoV-2/PCR al personal
del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio de las clases ni durante el curso. Se procederá
del mismo modo con el profesorado ATAL, intérpretes de Lengua de Signos, lectores, personal
interino y alumnado de Formación Profesional Dual o que vaya a cursar el módulo de Formación
en Centro de Trabajo.
Si algún trabajador/a diera positivo, o hubiera estado en contacto estrecho con algún contagiado de COVID-19, se tratará según lo establecido en el apartado gestión de casos.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Para la organización de las entradas y salidas del centro se han tenido en cuenta los siguientes
documentos:
Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.
“Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19 para centros y servicios educativos docentes(no universitarios) de Andalucía” elaborado por la Dirección
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, aprobado con fecha 29 de junio de 2021.

4.1. Habilitación de entradas y salidas
Las entradas y salidas del centro se organizarán de forma escalonada. Para ello, se utilizará la
puerta del edificio principal, situada en C/Escultor Francisco Buiza y la puerta exterior del edificio
de ciclos, sita en C/Chillida. El alumnado que acceda al edificio principal lo hará de manera escalonada y utilizando las diferentes escaleras de acceso del edificio(ver plano adjunto).
Las puertas exteriores se abrirán a las 7:30 horas y se cerrarán a las 15:00 horas. Para acceder
o salir del centro fuera del horario habitual se utilizará siempre la puerta del edificio principal
(C/Escultor Francisco Buiza, s/n).
Los horarios de entrada serán los siguientes:
HORA

ALUMNADO

ACCESO

07:50-07:55 h.

Artes Gráficas

Chillida

07:50-07:55 h.

Bachillerato

Escultor Fco. Buiza

07:50-07:55 h.

Educación Infantil

Chillida

07:50-07:55 h.

Sanitaria

Chillida

07:50-07:55 h.

4º E.S.O.

Escultor Fco. Buiza

07:55-08:00 h.

1º, 2º Y 3º E.S.O.

Escultor Fco. Buiza

P.A.S. y profesorado accederán al centro por la puerta junto a secretaría y esperará al alumnado
en su aula.
•
Las ordenanzas abrirán las aulas a partir de las 7:30 horas. El alumnado accederá a su clase
a la hora indicada y por la escalera asignada. Esperará sentado en su mesa hasta la llegada del
profesorado. Se velará por la buena marcha durante las entradas. .
•
Para el buen funcionamiento de estas medidas se requiere extremar la puntualidad y circular individualmente por la derecha. Se dispone de señalización especificando el sentido preferente
de circulación y las escaleras de acceso. El alumnado accederá siempre con mascarilla, guardando
la distancia de seguridad, sin pararse ni interferir en las zonas de tránsito.
•
Del mismo modo, las salidas se harán de forma escalonada y manteniendo la distancia de
seguridad. Las puertas estarán abiertas desde las 14:15 h. hasta las 15:00 h.
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Los horarios de salida serán los siguientes:
SALIDAS
HORA
GRUPO
14:25 h.
14:25 h.
14:25 h.
14:25 h.
14:25 h.
14:30 h.

PUERTA

Artes Gráficas
Bachillerato
Educación Infantil
Sanitaria
4º E.S.O.
1º, 2º Y 3º E.S.O.

Chillida
Escultor Fco. Buiza
Chillida
Chillida
Escultor Fco. Buiza
Escultor Fco. Buiza

•
El alumnado de Formación Profesional ascenderá/descenderá por la escalera E para la entrada, recreo y salida.
Las escaleras de entrada/salida para los distintos grupos de serán:
ESCALERA A

ESCALERA B

ESCALERA C

ESCALERA D

ESCALERA E

105

107 E

SUM

001

T. Serig. y Tampo.

104

114

Gimnasio

Biblioteca

T. Impresión Offset

103 E

115R

108

Aula Tecnología

T. Flex. Post.

102 E

211

109

106

A. Simul. y apoyo

101

Aula apoyo

110E

Aula Música

T. Form. Imp. 2

116R

111E

AIDIG

202

112

Lab. Mat.

A. Dibujo

113

T. Form. Imp. 1

A. Informática

207

ADEM1

201

208

ADEM2

Apoyo 211

Lab. F.y Q.

APD1

Lab. Ciencias

APD2

209

APD3

210

Taller 1 2ºEI A
Taller 2 2º EI B
Lab. Farmacia
Taller 2 2º EI B
1º Farmacia Pol. 3
Taller Doc. Sanit. 1
Taller Doc. Sanit. 2
204
205
206

Nota 7: De cara al simulacro, el alumnado de las aulas que se relacionan a continuación deben tener en
cuenta que el punto de encuentro en caso de emergencia y evacuación se encuentra en el patio central y, en caso
de emergencia, descenderían por la escalera que se especifica en los planos del plan de autoprotección.
Aulas 204 y 206 de Educación Infantil (escalera D)
Aula 205 de FOL (escalera D)

Pág. 19

Protocolo COVID

AIDIG , ADEM1 Y APD3 (escalera D)
Taller de Documentación Sanitaria 1 (escalera B).
Taller de Documentación Sanitaria 2 (escalera A).
Ver plano con distribución de aulas.

4.2. Retrasos
El alumnado que llegue tarde esperará en el vestíbulo hasta que sea atendido por el profesorado de guardia, quien lo amonestará, lo registrará en el listado de conserjería y lo conducirá a su
clase.
Las medidas disciplinarias se detallarán en el plan de centro. Queda excluido el alumnado que
haya tramitado convenientemente la solicitud para entrar y/o salir después o antes del centro por
problemas de compatibilidad de horarios con el transporte público entre municipios o por cuestiones laborales debidamente justificadas mediante contrato laboral.

4.3. Entradas y salidas fuera de horario
El alumnado repetidor o con matrícula parcial accederá/abandonará el edificio por la entrada
principal.
En el caso del alumnado menor de edad, el familiar llamará al portero y será recibido en conserjería. Allí, tras desinfectar sus manos, firmará la autorización de salida. La conserje avisará al
alumno o alumna y lo/a acompañará a la puerta de salida del edificio donde estará esperando su
familiar. Ambos se dirigirán a la salida del centro.
Las justificaciones de estos tramos horarios las hará la familia a través de iPasen, así como el
resto de las ausencias. Recordamos que no se permitirá el acceso al centro sin mascarilla.

4.4. Acceso familias y otras personas ajenas al centro
Las entrevistas con la familia serán con cita previa y preferiblemente de manera telemática.
Para entrevistas presenciales, el familiar llamará al portero electrónico y será recibido en conserjería por la persona correspondiente.
Es necesario reseñar que:
- No se recibirá a más de una persona a la vez.
- No se recibirá a nadie en las horas del recreo.
- El profesorado deberá reservar con antelación el espacio donde vaya a mantener
las entrevistas.
- Si se trata de un asunto confidencial, la persona de referencia acompañará al visitante a un despacho.
Si se trata de recepción de material se les dará acceso a la dependencia donde haya que depositar el material, siempre en compañía de algún personal del centro (conserje, auxiliar, equipo
directivo,...) El personal externo (Servicios Sociales, Inspección, CEP,..)deberá avisar con antelación
de su llegada. Desde conserjería y a través del portero automático se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de
la mascarilla. No se ha habilitado un espacio de espera como tal, si bien, se ha señalizado la zona
de espera mediante franjas conserjería, respetando la distancia de seguridad.
Los proveedores deberán contar con un preaviso a su llegada. Desde conserjería y a través del
portero automático se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y
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desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla.

4.5. Actividades extraescolares
Se organizarán extremando las medidas de seguridad e higiene frente a la COVID-19. Las
actividades programadas fuera del centro se realizarán preferentemente al aire libre. Cuando no
sea posible, se deberán tener en cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario,
limitando el contacto entre los diferentes grupos clase.
En el caso de transportes escolares se ha de cumplir lo establecido en la Normativa autonómica vigente de Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID 19, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos clase o grupos de convivencia
estable distintos y la asignación fija de asientos, lo que permitiría una mayor facilidad de rastreo,
en caso necesario
Todas actividades que se propongan deberán estar aprobadas por Consejo Escolar, comunicadas en tiempo y forma a Vicedirección y Jefatura de Estudios y publicadas en el tablón de
actividades del centro, así como en el tablón de clase, junto a una lista del alumnado participante.
Las familias serán informadas y será necesario que confirmen la autorización para que participe el
alumnado asumiendo en todo momento la responsabilidad de su decisión y eximiendo al profesorado acompañante en caso de que el alumno o la alumna no cumpla con las normas de seguridad establecidas.
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL
CENTRO

5.1. Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
Se procurará que las entrevistas con las familias sean con cita previa y preferiblemente de
manera telemática. La familia llamará al portero electrónico y será recibida en conserjería por la
persona correspondiente. Es necesario reseñar que:
•
No se recibirá a más de una persona a la vez.
•
No se recibirá a nadie en las horas del recreo.
•
El profesorado deberá reservar con antelación el espacio donde vaya a mantener las entrevistas.
•
Si se trata de un asunto confidencial, tal persona acompañará al visitante a un despacho.
•
Si se trata de recoger a un alumno o alumna, firmará la autorización correspondiente que
se le facilitará en una bandeja y esperará a que la conserje avise al alumnado. Cuando este se encuentre en la puerta del edificio, será recogido por el familiar y ambos se dirigirán a la puerta de
salida.

5.2. Medidas de acceso de particulares y empresas externas
que presten servicios o sean proveedoras del centro
Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo momento
respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla obligatorio en
todo el Centro e higiene de manos).
Estas medidas quedan recogidas en el apartado 2, punto 2. 4.: “Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, que participan o prestan
servicios en el centro educativo” del presente documento.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN AULAS Y ESPACIOS
COMUNES

Prácticamente se mantienen los criterios aplicados en el curso 2020/2021, salvo en la oferta de
materias optativas, que se amplía con respecto al curso anterior.
En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos mediante la
asignación de zonas diferenciadas a los distintos grupos. El profesorado de guardia velará por el
cumplimiento de las normas. .
Nota 8: en la actualidad, nuestro centro no cuenta con los recursos personales, materiales y de espacio para
llevar a cabo la organización en grupos de convivencia estable(GCE).

6.1. Medidas para otros grupos clase
•
La distribución del alumnado en el aula se realizará, preferentemente, en filas individuales,
orientadas en la misma dirección, de forma que la distancia entre cada alumno o alumna será,
preferentemente, un metro y medio, pudiéndose flexibilizar a 1,2 m. En caso de no ser posible, las
mesas se dispondrán de manera que garanticen la mayor separación posible.
•
Los desplazamientos del alumnado por el aula cuando no se hayan configurado como
grupos de convivencia escolar durante el desarrollo de la actividad lectiva se limitarán al máximo,
reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la clase o para atender circunstancias específicas.
•
Siempre que la situación lo permita, cada alumno o alumna tendrá asignada una mesa
de trabajo, no debiendo cambiar de pupitre aunque haya alguno sin ocupar. En caso de utilizar
un pupitre que no corresponde a ese alumno o alumna será previamente desinfectado.
•
La mesa del profesorado se dispondrá lo más distanciada posible de los pupitres del
alumnado, no pudiéndose garantizar, en muchos casos, la distancia de seguridad. El profesorado
utilizará siempre mascarilla (y pantalla facial en aquellos casos que se estime oportuno).
•
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la
tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
•
Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre para permitir
una ventilación adecuada, salvo en caso de lluvia. Se limitará el uso de los equipos de aire acondicionado para garantizar las condiciones de salubridad y siempre con puertas y ventanas abiertas.
•
En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico.
Las aulas en las que esté previsto el uso de material didáctico común dispondrán también de papel individual para uso higiénico.
•
Cada aula tendrá, al menos, una papelera para depósito de residuos. Además, contarán con
papeleras con pedal el aula COVID,en la entrada, la sala de atención a padres y madres y aulaconvivencia.
•
Se ha habilitará la biblioteca para impartir docencia a los grupos de apoyo COVID..
•
Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que
sea posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene
de manos, uso del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos.
•
Se fomentará que el alumnado reciba las clases de las diferentes materias en el aula de
referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el centro.
•
Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado necesite llevar o traer el
mínimo posible material a casa. Se reducirá al mínimo imprescindible el uso de material colectivo
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y no se permitirá el intercambio del individual sin desinfección previa. Las tareas para realizar en
casa se propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos.
Otra medida organizativa para reducir el contacto entre el alumnado será:
•
Agrupación de materias en bloques horarios.
Estas medidas podrán modificarse y/o ampliarse en función de la normativa que se publique.

6.2. Distribución del alumnado en aulas
CURSO

AULA

ENTRADA/SALIDA DEL CENTRO

1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C
1º ESO D
2º ESO A
2º ESO B
2º ESO C
2º ESO D
2º ESO E
2º PMAR
3º ESO A
3º ESO B
3º ESO C
3º ESO D
3º PMAR
4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C
1º BACHILLERATO A
1º BACHILLERATO B
1º BACHILLERATO C
2º BACHILLERATO A
2º BACHILLERATO B
1º IMPRESIÓN GRÁFICA
1º PREIMPRESIÓN DIGITAL
2º IMPRESIÓN GRÁFICA
2º PREIMPRESIÓN DIGITAL
1º DISEÑO Y EDICIÓN

112
114
101
104
207
208
113
109
108
115R
201
210
202
211
116
209
106
103 E
110
111
102
107 E
105
TFLEPOS
APD-1
TIOFF
ADEM1
ADIG

Accede por escalera C
Accede por escalera B
Accede por escalera A
Accede por escalera A
Accede por escalera C
Accede por escalera C
Accede por escalera C
Accede por escalera C
Accede por escalera C
Accede por escalera B
Accede por escalera A
Accede por escalera C
Accede por escalera A
Accede por escalera B
Accede por escalera A
Accede por escalera C
Accede por escalera D
Accede por escalera A
Accede por escalera C
Accede por escalera C
Accede por escalera A
Accede por escalera B
Accede por escalera A
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)

1º DISEÑO Y GESTIÓN
2º DISEÑO Y EDICIÓN
2º DISEÑO Y GESTIÓN
1º EDUCACIÓN INFANTIL A
1º EDUCACIÓN INFANTIL B
2º EDUCACIÓN INFANTIL A
2º EDUCACIÓN INFANTIL B

APD-2
ADEM2
APD-3
204
206
Taller EI 1
Taller EI 2

Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
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CURSO

AULA

ESCALERA

1º FARMACIA
1º DOC. Y ADM. SANITARIA
2º FARMACIA
2º DOC. Y ADM. SANITARIA

Polivalente 3
Taller Doc. 1
Lab. Farmacia
Taller Doc. 2

Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)
Escalera E (Acceso por Calle E. Chillida)

6.3. Medidas para el alumnado
•
Deberá permanecer en todo momento con mascarilla y guardará estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo contenidas en los principios básicos y fundamentales.
•
No compartirá el material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alumnado
usará su propio material.
•
Traerá su propia botella de agua para su propio consumo, no estando permitido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.
•
Tomará el desayuno en el recreo, desinfectando sus manos antes y después de la ingesta.
•
Al comienzo y final de cada clase, el alumnado deberá comprobar que la bandeja inferior
del pupitre está vacía. En ella podrá depositar su material individual. Cuando termine la jornada
escolar, deberá vaciarla para facilitar su limpieza y desinfectar su puesto de trabajo. Se recomienda
la utilización de bolsas de plástico para introducir prendas de abrigo y asignación fija de puestos.
•
Recibirá, además de información y formación específica detalladas en el apartado “actuaciones de educación y promoción de la salud”, información sobre las normas a seguir en el centro
y en el aula derivadas de la aplicación de las medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la
COVID-19 .

6.4. Normas de aforo, acomodación y uso de espacios
comunes
Se considerará prioritario permanecer siempre en el aula de referencia del grupo y reducir al
máximo los desplazamientos a otras aulas o espacios del centro. En caso de que esto no pueda ser
así por la necesidad de recursos no disponibles en esa aula, el desplazamiento se hará cumpliendo
las medidas establecidas en el punto 8 del presente Protocolo.
Para el aforo se tomará en consideración la distancia de seguridad permitida y el uso obligatorio de mascarilla.
Aulas y espacios para Educación Física
Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde
es más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas
de higiene contenidas en los principios básicos. En la programación del área se deberá tener en
cuenta:
•
Adaptar las actividades del curriculum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.
•
Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de seguridad y el uso de mascarillas.
•
Diseñar las actividades base haciendo el menor uso posible de materiales compartidos,
que se limpiarán y desinfectarán después de su uso. Será el profesorado quien los coloque y los
recoja en todo momento.
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•
Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.
•
El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir. No
se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.
•
Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.
•
Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precisen quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas.
•
Se potenciará el uso de espacios abiertos. En caso de utilizar el gimnasio se mantendrán
ventanas y puertas abiertas, se guardará la distancia de seguridad y se permanecerá con mascarilla todo el rato.
Biblioteca
Dado que se ha previsto la utilización de este espacio como aula, la actividad de préstamo de
libros queda reducida a los siguientes horarios:
- Lunes, recreo, de 11:00 a 11:30 h.
- Lunes, 5ª hora, de 12:30 a 13:30h.
- Jueves, 3ª hora, de 10:00 a 11:00 h.
Las medidas que se llevarán a cabo son las siguientes:
•
Para minimizar el contacto se modificará la disposición de los puestos de trabajo y se organizará la circulación de personas, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de
seguridad de 1,5 metros .Los préstamos y devoluciones se realizarán de manera individual.
•
Se deberá respetar la señalización y el turno, manteniendo la distancia recomendada de
1,5 metros. No podrán permanecer más de dos personas en la cola para préstamos y devoluciones.
•
Se dispensará gel hidroalcohólico a los usuarios, siendo obligatoria la higiene de manos
antes del acceso a la biblioteca.
•
Será obligatorio el uso de mascarilla.
•
Se señalizarán los puestos de lectura habilitados, garantizando los 1,5 metros de distanciamiento entre los usuarios, nunca un usuario de frente a otro, siempre en diagonal y esta
distribución será la que nos dé el aforo máximo de la sala.
•
Se debe garantizar la adecuada limpieza y desinfección del mobiliario y materiales entre
el uso por parte de una persona y otra, así como la ventilación periódica de la sala. Con objeto de
garantizar la adecuada limpieza y desinfección del mobiliario y material de uso común, se dispondrá de útiles de limpieza y desinfección en la biblioteca. Salvo los días de lluvia, puertas y ventanas
permanecerán abiertas para favorecer la circulación de aire y la correcta ventilación.
Prestación de servicios:
•
Con carácter general, se mantendrá la cita previa, el encargo y/o la reserva en la
prestación de todos los servicios para evitar aglomeraciones: préstamos, devoluciones, estudio
en sala y uso de ordenadores.
•
Se llevará un cuadrante horario con todas las personas que hayan hecho uso de la sala de
biblioteca.
•
Se habilitará un espacio para ubicar los fondos devueltos, hasta que puedan volver a las
estanterías. Se señalizará en ellos los días que los materiales fueron devueltos a la biblioteca, para
así saber el día que pueden volver a ser usados.
•
Se dejará en cuarentena durante, al menos, 4 días todos los fondos devueltos a la biblioteca. El personal que realice la manipulación del material para ponerlo en cuarentena usará guantes
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o se hará un lavado y desinfección de manos antes y después de la operación.
•
Se deberá prestar atención a pequeños objetos: bolígrafos, portarrollos de celo, tijeras,
grapadoras, etc., limitando su utilización y desinfectándolos antes y después de su uso.
•
Se evitará el contacto directo de los usuarios con las estanterías donde se encuentren los
libros y revistas.
•
Se difundirá información actualizada sobre horarios y condiciones para la prestación de los
servicios a través de los medios de comunicación habituales (blog, redes sociales, carteles, etc.)
Salón de usos múltiples
•
Podrá utilizarse el salón de actos para la realización de actos académicos y otro tipo de
eventos (conferencias, actuaciones, y cualquier otra actividad de similares características). Deberá
reservarse con antelación en el libro de reservas de conserjería, garantizando que se pueda guardar una distancia interpersonal de 1,5 metros entre los asistentes.
•
Para minimizar el contacto se modificará la disposición de los asientos y se organizará la
circulación de personas, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros.
•
Se dispensará gel hidroalcohólico a los usuarios, siendo obligatoria la higiene de manos
antes del acceso.
•
Será obligatorio el uso de mascarilla.
•
Se debe garantizar la adecuada limpieza y desinfección del mobiliario y materiales entre el
uso por parte de una persona y otra, así como la ventilación periódica de la sala.
Aula de informática / laboratorios / talleres
•
Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada dependencia y
otras medidas del presente documento.
•
Se procederá a la limpieza y desinfección del material utilizado antes y después de su uso.
La utilización de guantes, pantallas faciales y otros equipos de protección individual quedará supeditado al desarrollo seguro de la actividad.
•
El alumnado seguirá escrupulosamente las instrucciones marcadas por el profesorado de
referencia.
Sala de profesorado, reuniones y tutorías
•
Las reuniones de trabajo se celebrarán mediante videoconferencia preferentemente, evitándose en lo posible las reuniones presenciales.
•
Se limitarán las visitas físicas de familias o personas externas al centro, priorizando el uso
de medios telemáticos. En caso de necesidad, se accederá a las dependencias estrictamente necesarias y siguiendo las medidas expuestas en el apartado 2.
•
Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita previa y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento
de la distancia de seguridad, uso de mascarilla obligatorio y correcta higiene de manos antes y
después de cada entrevista. Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias. Se
recomendará expresamente guardar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de
la misma. Igualmente se indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los
materiales usados durante la entrevista o reunión.
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•
Al finalizar, se procederá a realizar desinfección de objetos y superficies utilizados durante
el encuentro o reunión.
Zona de espera
•
Como se indicó anteriormente, para evitar la concentración de personas no se debe acceder al centro si no es con cita previa. Sin embargo, para situaciones excepcionales, se habilitará en
el instituto un espacio en el que el visitante pueda esperar a ser atendido por quién corresponda.
Para no interferir en la circulación la libre circulación del personal del centro, se colocará un banco
debidamente señalizado en el distribuidor de entrada que permita guardar en todo momento la
distancia mínima de seguridad. En la zona de espera se instalarán unas bandas en el suelo marcando la ubicación y distancias de seguridad. Las personas, que accedan a las zonas de espera,
lo harán preferentemente solas. En circunstancias excepcionales (alumnado dependientes, etc.)
podrán ser acompañados por un adulto.
•
Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene de manos tanto a la entrada como a la salida. Además, anotará su visita en el registro de
entrada.
•
Existe en estas zonas infografías alusivas a las medidas higiénicas recomendadas, así como
a las normas establecidas por el centro.
•
El visitante accederá a las dependencias según se indica en apartado “acceso a familias y
otras personas ajenas al centro”.
Conserjería, secretaría, equipo directivo y otros despachos de atención
•
Los servicios de atención al público serán mediante cita previa obtenida telefónicamente.
Se priorizará, esta atención, mediante algún mecanismo de sistema telefónico y/o telemático. La
protección de las personas debe primar sobre las gestiones y trámites a realizar, por tanto, se deben garantizar las medidas necesarias, esencialmente la distancia interpersonal de seguridad. En
caso de no poderse garantizar lo anterior, se procederá a combinar diferentes medidas de protección.
•
Se han colocado varias mamparas de separación en conserjería, secretaría, despachos de
administración, orientación y jefatura de estudios.
•
Se ha habilitado un espacio para la entrega y recogida de material junto a conserjería.
Secretaría-administración
•
Como se especificó en apartados anteriores, la atención se realizará telemáticamente. De
lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, se podrá solicitar cita previa por teléfono o por WhatsApp
en el número 671 596 209.
•
Se digitalizará el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos
en papel y otros materiales.
•
El material contenido en secretaría, sea manipulado preferentemente por una misma persona, en este caso secretaria y personal administrativo. En caso de que no sea posible y varias
personas necesiten usar los diferentes útiles allí contenidos, se extremará la higiene.
•
Se circulará preferentemente por la derecha y se limitará el cruce interpersonal.
Despacho de Orientación
•
Tendrá uso exclusivo para Orientación, no realizándose otras tareas en esta dependencia.
La atención seguirá siendo individualizada preferentemente. Se ha colocado mampara de protección y dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.
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•
En caso de necesitar recabar o intercambiar información con otros profesionales del centro,
se realizará guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal ajeno al mismo
se optará por medios no presenciales. Si fuera necesaria la entrevista presencial se programarán
citas, siempre con el menor número de interlocutores y por el menor tiempo posible.
Aulas de refuerzo y apoyo
Se han habilitado aulas de refuerzo y apoyo(ver planos).
Pedagogía Terapéutica
•
Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. En general, las
mismas recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este espacio. Si bien las
necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan definidas como en el aula específica; sí requieren de una especial actuación por parte del personal que los atiende.
•
La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, los guantes se incorporarán al material básico.
Aula de convivencia
•
Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 y los fijados en otros
apartados del presente documento.
•
Se limitará el número de alumnado que pueda estar en este aula a dos por sesión y un/a
docente responsable.
•
En el próximo curso está previsto que el aula de convivencia se ubique junto a la sala del
profesorado. Contará con gel hidroalcohólico y se limitará el uso de material común. En aquellos
casos en los que sea imprescindible su uso, se procederá a su desinfección antes y después de su
uso.
Aula de Dibujo
•
Se aplicarán las medidas generales para el alumnado y profesorado establecidas en este
documento y se tendrán en cuenta las medidas recogidas en los apartados del punto 2.
•
Es recomendable no compartir materiales y utensilios que deben ser de uso individual. Los
materiales de uso común serán limpiados y desinfectados antes y después de su uso.
Aula de Música
•
Se aplicarán las medidas generales para el alumnado y profesorado establecidas en este
documento y se tendrán en cuenta las medidas recogidas en los apartados del punto 2.
•
Realizar limpieza y desinfección de los materiales antes y después de su uso. La Federación
Andaluza de Medicina Escolar, en sus orientaciones para la elaboración del protocolo de actuación de los centros educativos de Andalucía en relación a la COVID-19 recomienda evitar instrumentos de viento.
Aulas reservadas a los Departamentos Didácticos
•
Se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la COVID-19 en estas instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad propias de cada dependencia y
las medidas establecidas en el punto 3 y otros apartados de este documento.
Cafetería
•
El uso y acondicionamiento de la cafetería se regirá por lo especificado en la Orden de 1 de
septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo de 2021, por la que se establecen
los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud
pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma, y la Orden
de 14 de julio de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de
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Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19)
•
Se mantiene la ventana exterior para la venta de alimentación y bebidas al alumnado, realización de pedidos a través de redes sociales(whatsapp) y otras formas de pago que reduzcan la
circulación de dinero en metálico(cupones prepago, bizum, otros).
•
Se recomienda establecer un circuito de entrada y salida para reducir el contacto entre
usuarios.
•
Los aforos se regirán por o especificado en la normativa vigente. En los municipios en ‘nivel
0’ quedan abolidas todas las restricciones de horario y aforo.
Tutorías
•
Para su realización se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Para las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica, se atenderá presencialmente
mediante cita previa, en el horario habilitado para ello.
•
Se preservará la distancia de seguridad de 1,5 metros y se procederá al uso de mascarilla
de protección.
•
Limpiar y desinfectar de forma exhaustiva las superficies de contacto.
Otros espacios comunes
•
Se priorizarán, en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
•
Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará el uso al
mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona, salvo que se trate de personas dependientes.
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS
7.1. Medidas para la prevención personal

•
Se llevarán a cabo las medidas indicadas en el apartado “actuaciones previas a la apertura
del centro”:
•
Lavado de manos: se dispondrá de gel hidroalcohólico en todas las dependencias del centro.
•
Uso obligatorio de mascarillas para todo el personal.
•
Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellos espacios que no tengan lavabo
para lavado de manos con agua y jabón.
•
Se valorará el uso de guantes de protección para determinadas actividades, aunque primará la higiene de manos como medida universal.
•
El profesorado velará por el correcto cumplimiento de las normas de higiene y desinfección por parte del alumnado, así como las medidas de distanciamiento y protección.
•
El alumnado respetará las normas de uso y aforo de los espacios comunes.
•
Se priorizará el uso de material individual. Cuando no sea posible, se desinfectará antes y
después de su uso.
•
Se recomienda que el alumnado acuda al Centro con una botella u otro dispositivo similar
con agua potable, preferiblemente identificado. No podrán utilizarse las fuentes para beber, únicamente para el llenado de botellas.

7.2. Medidas de distanciamiento físico y de protección
Como se cita en reiteradas ocasiones a lo largo de este documento, uso obligatorio de mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, siempre que sea posible.
Además, se tomarán las siguientes medidas:
•
Circulación preferente por la derecha manteniendo la distancia de seguridad y evitando el
cruce interpersonal.
•
Agrupación de materias en bloques horarios.
•
Establecimiento de grupos estables con rotación del profesorado. El grupo permanecerá
en su aula y será el profesor/a quien se desplace. Cuando haya que hacer desplazamientos (optatividad, desdobles, otros) el alumnado se dirigirá de forma ordenada hacia el aula. Llevará consigo
su material escolar y circulará siempre por la derecha manteniendo la distancia de seguridad.
De la misma manera, cuando finalice la clase, retornará al aula habitual siguiendo las mismas medidas.
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7.3. Medidas para atención al público y desarrollo de
actividades de tramitación administrativa

•
Como se especificó en apartados anteriores, se podrán realizar consultas telefónicas o por
whatsapp a los números: 671 534 955 / 671 596 209
•
Se podrá solicitar cita previa por teléfono o por WhatsApp en el número 671 596 209.
•
El horario de ventanilla es de 10:00 a 12:00 h. Se atenderá por riguroso orden de llegada.
El usuario deberá guardar la distancia de seguridad en todo momento. La cola de espera no podrá
interferir en los sentidos de circulación habituales.
•
Se digitalizará el máximo número de procesos para evitar la manipulación de documentos en papel y otros materiales. Al manejar la documentación aportada por el usuario se extremará
la higiene de manos y se evitará tocarse los ojos, nariz o boca con las manos. Se aconseja que para
la entrega y/o recogida de documentación, se haga uso de una bandeja. Se tendrá un espray con
desinfectante para aplicar en el interior de la bandeja cuando se retiren los documentos entregados. Una vez concluido el registro se desinfectarán las manos.
•
El material contenido en secretaría, sea manipulado preferentemente por una misma persona, en este caso secretaria y personal administrativo. En caso de que no sea posible y varias
personas necesiten usar los diferentes útiles allí contenidos, se extremará la higiene.
•
No se dispondrá de bolígrafos en las mesas de atención al público.
•
No se debe prestar bolígrafos de uso personal a los usuarios. En el caso que se pongan a
disposición de los usuarios bolígrafos serán para su uso exclusivo y deberán desinfectarse tras su
uso.
•
En el caso de ordenanzas, que deben manipular correo, paquetes, documentos, fotocopiadora, teléfonos, puertas, ventanas, etc. se debe intensificar el lavado de manos y recomendándose
el uso guantes durante la realización de determinadas de tareas.
•
Además, deberán extremarse las medidas de higiene de manos, así como las de limpieza
y desinfección de los distintos espacios de trabajo. Extremar la limpieza de los espacios (pomos,
puertas, aseos, etc.).
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA
8.1. Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Aula habitual
Durante la jornada lectiva, todo el alumnado permanecerá en su aula con su profesor/a correspondiente. En el cambio de hora, este profesor/a permanecerá en el aula hasta que sea relevado
bien por el profesor/a siguiente, bien por el profesor/a designado por la Jefatura de Estudios. Se
optimizarán los relevos para evitar que el alumnado permanezca solo en ella.
Por regla general, toda la actividad lectiva se llevará a cabo en el aula de referencia del grupo
clase.
Desplazamientos a otras aulas
Cuando haya que hacer desplazamientos (optatividad, desdobles, otros) el alumnado se dirigirá de forma ordenada hacia el aula. Llevará consigo su material escolar y circulará siempre por
la derecha manteniendo la distancia de seguridad. De la misma manera, cuando finalice la clase,
retornará al aula habitual siguiendo las mismas medidas.
Se procurará en todo momento que los desplazamientos se hagan de manera ordenada, estableciendo como norma general, la circulación por la derecha y manteniendo la distancia de
seguridad.
Salidas y entradas al recreo
•
El alumnado saldrá al recreo de forma escalonada. El desalojo, al igual que cuando se realiza el simulacro, empezará por las aulas de la planta baja, seguirá por la primera y terminará con
las aulas de la segunda planta. Se utilizará para ello la escalera y/o puerta más próxima al aula.
El profesorado de guardia con el apoyo de Conserjería, irá avisando a los grupos con el intervalo
necesario para que no se produzcan acumulaciones en los pasillos. En el patio de recreo se señalizarán la zona delimitada para cada grupo. En caso de lluvia, cada grupo permanecerá en su
aula. En cada una de estas zonas habrá un profesor/a de guardia.
•
La vuelta será escalonada siguiendo el mismo orden (los primeros en salir serán los primeros en entrar).
•
El profesorado se dirigirá desde su aula al aula siguiente con la mayor celeridad posible. Se
organizarán las tareas de relevo de manera que esta disponibilidad se garantice.
•
En el patio se establecerán zonas de recreo diferenciadas.
•
El alumnado F.P. mayor de edad o menor con autorización para salir del centro lo hará la
puerta de ciclos(C/Eduardo Chillida).
Nota 9: Ver anexo con zonas asignadas en los recreos.
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Duración de los recreos
RECREOS
HORARIO

GRUPOS

SALIDA

10:55-11:35 h.
10:55-11:35 h.
10:55-11:35 h.
10:55-11:35 h.
10:55-11:35 h.
11:00-11:30 h.

Artes Gráficas
Educación Infantil
Sanitaria
Bachillerato
4º E.S.O.
1º, 2º y 3º E. S. O.

Chillida
Chillida
Chillida
Buiza
Bajará por su escalera a la zona asignada
Lo acompañará el profesorado a la zona asignada para su
grupo

•
P.A.S. y profesorado saldrán del centro por la puerta junto a secretaría.
•
Como norma general, se desalojarán primero las aulas de la planta baja y a continuación,
la primera y la segunda planta respectivamente. Cuando finalice el recreo el orden será el inverso.
Para el buen funcionamiento de estas medidas se requiere extremar la puntualidad y circular individualmente por la derecha.
•
Para no interrumpir las clases de Educación Física, se debe circular fuera las pistas deportivas.
Nota 10: los días de lluvia, los recreos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO serán en las aulas de referencia.

8.2. Señalización y cartelería
La señalización no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y protección individual. Tampoco debe considerarse una medida
sustitutoria de la formación e información. No obstante, se considera una medida eficaz para alertar y recordar las medidas preventivas frente a la COVID-19. Se señalizará:
•
Sentidos de circulación preferente.
•
Zonas de patio asignadas a cada grupo.
•
Normas de higiene y prevención, distanciamientos, aforos y limitaciones de uso, otros.
•
Las distancias de seguridad en los puntos de máxima afluencia(aseos, sala del profesorado,
otros).
•
Uso de mascarilla obligatorio
•
Aforo(ascensor, baños, SUM, sala del profesorado, otros)
•
Se utilizará cartelería con información general en zonas comunes y aulas.
•
Señalización de emergencia y otros
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•
Se dispondrá de gel hidroalcohólico y papel en zonas comunes y aulas. Alumnado y profesorado deberán avisar para su reposición al P.A.S. La adquisición de los mismos se gestionará
desde la secretaría del centro.
•
El aula covid estará dotada de una papelera de pedal, termómetro digital, mascarillas higiénicas y gel hidroalcohólico.
•
Las pertenencias y el material de uso personal no se compartirán.
•
Se pondrá a disposición del alumnado del jabón o gel hidroalcohólico necesarios.
•
Por el Centro se distribuirán papeleras para recoger el material, mascarillas, papeles, etc.
•
Los lugares donde se disponga de geles en las entradas de las aulas y zonas comunes estarán señalizados y serán accesibles.
•
Desde la secretaría del centro se supervisará la reposición del material para desinfección.
•
Los dispositivos electrónicos serán de uso individual preferentemente. Si no fuera posible,
se desinfectarán antes y después de su uso. Se procederá de manera análoga con otros materiales
y recursos de uso común.
•
Primará el uso de materiales didácticos en soporte digital.
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Durante el curso escolar 2021/22, y salvo determinación en contrario por parte de las autoridades sanitarias, los centros docentes desarrollarán su labor conforme al régimen que tengan
autorizado. Las enseñanzas que se imparten en el IES Llanes tienen carácter presencial.
Las programaciones didácticas deberán contemplar las siguientes situaciones:
•
Situación de docencia presencial, ajustada al Protocolo de actuación COVID-19.
•
Situaciones excepcionales con docencia telemática:
- Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de
aislamiento o cuarentena.
- Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de
cuarentena.
- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
- Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos.
En primero y segundo de E. S. O. la enseñanza será siempre presencial, salvo que se de una de
las tres primeras situaciones excepcionales citadas.
Solamente en los casos en los que Sevilla se encuentre en los niveles de alerta 3 o 4, el centro
podrá adoptar una organización curricular flexible para adaptarse al documento de medidas de
salud para las enseñanzas de tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Inicial.
Estos modelos de organización curricular flexible son:
•
Docencia sincrónica (presencial y telemática).
•
Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos
horarios presenciales.
Estos modelos no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar más de una opción al
mismo tiempo, y para su establecimiento, se tendrá en cuenta que:
- Deberán especificar la plataforma educativa en la que se encuentren alojados los
contenidos para las diferentes asignaturas o módulos profesionales implicados. La plataforma preferente será Moodle, pudiéndose utilizar puntualmente otras aplicaciones.
- Dispondrán de los mecanismos de control de asistencia del alumnado para ambas modalidades, tanto presencial como telemática. Este control se registrará en Séneca
preferiblemente.
En el caso de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial se respetará, con carácter general,
la presencialidad para aquellos módulos profesionales o asignaturas de carácter práctico.

10.1. Horario
En el supuesto que la autoridad competente determinara la suspensión de la actividad lectiva
presencial para uno o varios grupos del centro o para todo el alumnado del mismo, la organización
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia. Para ello, las programaciones
deberán estar adaptadas a la docencia no presencial, con los reajustes necesarios en lo que
corresponda a la priorización de contenidos y objetivos, las modificaciones de las actividades y la
nueva temporalización. Se mantendrá el horario regular fijado de 8:00 h. a 14:30 h. Las modificaciones en el horario del profesorado de las áreas/materias/módulos que imparten, así como
en la atención al alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas
y funciones a desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas,
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preparación de actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su
horario individual. Al igual que se hizo durante el curso 2019/2020 ttras decretarse el estado de
alarma, el horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias, alumnado y atención al público en general,se ajustará para que permitan garantizar la continuidad de la gestión administrativa y las funciones de información y tutorías con
las familias y el alumnado. Se mantendrá el procedimiento establecido de cita previa y se reducirá,
en la medida de lo posible, la realización de trámites administrativos de manera presencial.

10. 2. Medidas de atención a la diversidad
•
En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, (en adelante, NEAE) se garantizará y priorizará la presencialidad del mismo en todos los posibles niveles
de alerta.
•
En los casos en los que Sevilla se encuentre en los niveles de alerta 3 o 4 y el centro
adopte una organización curricular flexible para tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y Formación
Profesional Inicial para adaptarse al documento de medidas de salud, se priorizará la presencialidad del alumnado NEAE. Se informará a las familias de las condiciones de asistencia al centro
(horarios, servicios, traslados, medidas higiénicas, etc.). De no ser posible, se procurará conjugar
socialización con aprendizaje personalizado utilizando para ello tanto los recursos de la presencialidad como el apoyo de la tecnología.
•
En caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como consecuencia del
cierre de un grupo, se adoptaran las medidas que permitan la accesibilidad universal del alumnado NEAE a las tutorías y a las enseñanzas a distancia. Para ello será esencial la coordinación entre
profesorado, personal de apoyo, alumnado y familia.
•
El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE (maestros o maestras
de Pedagogía Terapeútica, de Audición y Lenguaje, Orientadores o cualquier otro docente cuya
función precise de atención directa con este alumnado), llevará a cabo un análisis particular de
la atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente garantizando tanto las condiciones de
seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de calidad. Una vez realizado
dicho análisis, el centro docente se encargará de proporcionar a dicho profesorado los recursos
materiales correspondientes a través de las partidas de gastos de funcionamiento del centro. De
no ser suficiente dicha partida, se comunicará mediante informe a la Inspección educativa la situación de necesidad, para su traslado a la Delegación Territorial con competencias en materia de
educación correspondiente, para la adopción de las medidas que se consideren oportunas.
•
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por
pres-cripción médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al
centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos
humanos y materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la
Inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los
recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas.

10. 3. Programaciones
Las programaciones didácticas se ajustarán a lo establecido en el plan de centro. Se llevarán a
cabo todas la modificaciones y reajustes necesarios considerando las características del alumnado
y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La plataforma educativa de referencia será la dispuesta por la Consejería de Educación y
Deporte(Moodle), sin perjuicio de otras alternativas que puedan emplearse en el proceso de ensePág. 37
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ñanza-aprendizaje.
Deberán contemplar las situaciones excepcionales con docencia telemática y, en los niveles de
tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Inicia, los modelos de organización
curricular flexible citados al comienzo de este capítulo.

10.4. Actividades extraescolares
Será de aplicación lo descrito en el apartado 4.5. de este documento.

10.5. Medidas preventivas de teletrabajo para el personal
del centro
Se detallan a continuación recomendaciones generales a tener en cuenta en la modalidad de
trabajo no presencial. Los equipos de trabajo recomendados son:
•
Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN
•
Teléfono móvil
•
Los riesgos asociados al teletrabajo son:
•
Asociados al espacio de trabajo.
•
Riesgos ergonómicos.
•
Los derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el disconfort térmico, por ejemplo.
•
Los riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, estrés laboral, etc. Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio)
•
Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas
para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso.
•
Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo
como de la casa, fuese el menor posible.
•
Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de
caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la
sobrecarga de los enchufes.
•
Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. Riesgos relacionados con el
uso de pantallas de visualización de datos.
•
Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla,
etc.)
•
Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos,
etc.)
•
Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del
aire interior, etc.)
Recomendaciones generales:
•
Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio
para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que
exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.
•
Es importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los
brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga estática de
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las extremidades superiores.
•
Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar.
•
Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera
reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro.
•
Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en
brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos piernas y antepiernas a 90º.
•
Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial.
•
Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún
caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de
luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar
la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores.
•
Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la
luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno.
•
Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una
altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a
ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para
evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm.
•
Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50
minutos de trabajo aproximadamente).
•
Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los
músculos oculares.
•
En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes.
Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado.
•
Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre
una mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca
excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado
ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado
para reducir el número de pulsaciones en el teclado.
Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia
•
Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación,
etc).
•
Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo.
•
Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus.
•
Tecnoestrés.
Recomendaciones generales
•
Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente
prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del trabajo.
De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de
su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se previenen problemas
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derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no importante”.
•
Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener la atención en dicho trabajo.
•
Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario.
•
Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios de actividad.
•
Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura
en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación.
•
Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo
•
Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida
personal al margen de interrupciones laborales.
•
Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan esto.
•
No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc.
Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual
pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares
que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por
cuestión de competencias realizaran alguna) Otras recomendaciones de promoción de la salud
de los teletrabajadores No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de
trabajo a distancia, existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse
incrementados en comparación con el trabajo presencial.
•
Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del
desplazamiento al trabajo.
•
El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a
deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos gastrointestinales.
•
Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, tales como el tabaco, etc Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas conductas. Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender
técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que
puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado,
evitar la sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan
para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas
relajantes...
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON
ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)
En este epígrafe debemos atender a dos grupos especialmente diferenciados:
- Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables.
- Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo(NEAE)

11.1. Alumnado especialmente vulnerable
Como medidas generales se adoptarán las siguientes:
- Limitación de contactos
- Medidas de prevención personal para el profesorado si fuera necesario.
- Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios de aprendizaje si la situación lo requiriera.
Conforme a lo recogido en el apartado 10. 2., para aquellos casos en los que el alumnado no
pueda asistir presencialmente por prescripción médica debido a patologías que puedan poner
en riesgo su salud acudiendo al centro docente, se arbitrarán medidas para su atención de forma
telemática con los recursos humanos y materiales existentes. Cada caso deberá ser evaluado por
el médico del alumno/a. Este profesional sanitario será el que determine si puede asistir al Centro
y qué medidas especiales requeriría para ello. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la Inspección educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar
de los recursos suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas.

11.2. Trabajadores/as especialmente vulnerables
Según se especifica en el punto tercero de la Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública por la que se complemente la Resolución de 12 de marzo de 2020 por
la que se adoptan medidas respecto a todo el personal de toda la Administración de la Junta de
Andalucía con motivo del COVID-19 se consideran personas especialmente sensibles aquellas que
sufran patología que pudieran verse agravadas por el COVID-19, basándose en las recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad, tal como se establece en el Procedimiento de Actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS – CoV-2) Editado por el citado Ministerio,
que indica como factores de riesgo y enfermedades de base las siguientes:
•
Diabetes
•
Enfermedad cardiovascular, (incluida hipertensión)
•
Enfermedad hepática crónicas
•
Enfermedad pulmonar crónicas
•
Enfermedad renal crónica
•
Enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas
•
Inmunodeficiencia (incluyendo VIH)
•
Cáncer
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A estas enfermedades hay que añadir la situación de mujeres que estén embarazadas o en
periodo de lactancia y los mayores de 60 años.
En la citada resolución se recoge el anexo II “Declaración responsable” y se explica cómo debe
proceder el trabajador o trabajadora en estos casos.
•
El personal que ya esté reconocido como persona vulnerable del curso anterior, no es
necesario volverlo a solicitar el reconocimiento/valoración, salvo que se haya producido un agravamiento de la patología.
•
Si, por una situación médica sobrevenida, el trabajador o trabajadora pasa a formar parte
de este grupo, deberá cumplimentar el anexo II citado anteriormente, aportar todos los informes
médicos necesarios para su valoración y presentarlo(ventanilla física o registro telemático). El área
de Vigilancia de la Salud del Servicio de Prevención de la Junta de Andalucía valorará cada caso y
emitirá un informe. Este informe incluirá la calificación como trabajador especialmente sensible y
las medidas preventivas recomendadas derivadas del desarrollo de su tarea profesional.
Cabe la posibilidad de renunciar a la citada resolución relacionada con la incapacidad temporal. No debe incorporarse a su puesto el trabajador o trabajadora en el que, por instancia propia o
por oficio, haya iniciado dicho procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede
adaptar su puesto de trabajo. En el caso que no sea posible su adaptación procederá la incapacidad temporal (IT) de la persona empleada pública.
Para los casos en los que se dictamine la incorporación al centro, se reducirá, en la medida de
lo posible, el contacto con casos sospechosos. Si esta situación se presentara dentro del aula,
deberpodrá recurrir a la coordinadora COVID, al equipo directivo o al personal de guardia para la
gestión del mismo. El personal vulnerable no debe atender los casos sospechosos o positivos
de COVID.

11.3. Alumnado con NEAE
Además de lo tratado en el punto 10.2. , se tendrá en cuenta lo siguiente:
El equipo de orientación valorará cada caso y establecerá adaptaciones significativas/no signifi-cativas. La coordinación entre el Dpto. de Orientación, Equipo Directivo, tutores, tutoras y familias será continua y efectiva ante las problemáticas que pudieran surgir.
Los tutores y tutoras, bajo la coordinación y asesoramiento de los equipos y departamentos
de orientación dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización
del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
•
Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así
como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos
tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha
del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar.
•
Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia telemática o conforme al modelo de organización curricular flexible adoptado por el centro,
la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las personas
que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales o medios
de comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias familiares.
•
Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación ante ellos. Resulta necesario garantizar el control y registro de la asistencia del
alumnado en las sesiones lectivas tanto en modalidad sincrónica como telemática con objeto de
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minimizar el absentismo.
•
Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos
con el equipo docente.
•
Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de
medios tecnológicos.
Se establecerán mecanismos para facilitar la transición del alumnado entre las etapas Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria, la continuidad de su proceso educativo y las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional
que se vinieran aplicando. Para ello, se definirán las actuaciones de coordinación que los centros
docentes desarrollarán en el ámbito organizativo, en el ámbito curricular, en la coordinación de
las medidas la atención a la diversidad y en el proceso de acogida de las familias y el alumnado.
Para dinamizar la coordinación entre etapas se establecerán los equipos de tránsito regulados en
la normativa aplicable.
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

En el caso del transporte escolar se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de
2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez
superado el estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado
perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos.
Este procedimiento no tiene aplicación en el IES Llanes.
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
13.1. Limpieza

Desde el fin de las clases y durante el mes de julio se ha realizado una Limpieza y Desinfección
(L+D) de los locales, espacios, limpieza de graffitis, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes
de la apertura, así como una ventilación adecuada de los espacios, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionado, según acuerdo entre empresa y administración
educativa.
Para esta limpieza y desinfección y posteriores se seguirán las recomendaciones que ya
están establecidas por la Dirección General en el siguiente documento Procedimiento de
Limpieza y Desinfección en superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad autónoma de Andalucía (https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_
ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf#_blank).
Plan o listado reforzado de limpieza y desinfección
Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para
ello es importante que lea las in strucciones del fabricante de los productos usados. Muchos requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de ventilación.
•
Se reforzarán las labores de limpieza y desinfección con mayor frecuencia de la habitual,
ajustándose a los recursos facilitados por la Administración Educativa. Para ello, el centro contará
con:
- Dos limpiadoras con turno de mañana(refuerzo COVID). Realizarán limpieza y
desinfección de aseos, baños y espacios interiores de mayor concurrencia. Se realizará la
limpieza de aseos varias verces al día y limpieza diaria de pasillos y otras zonas comunes.
Se pres-tará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de
la jornada escolar, así como al final de la misma. En caso de registrar un caso sospechoso/
confirmado en el centro, se realizará una desinfección intensiva de los espacios que hayan
sido ocupados por la persona afectada.
- Servicio de limpieza propio del IES Llanes. Realizarán limpieza y desinfección de
espacios durante la tarde. Se realizará de manera diaria la limpieza de pasillos, aseos y despachos. Cada dos o tres días se limpiarán aulas (en función de la plantilla de limpiadoras
incorporadas la periodicidad puede variar entre uno y cuatro días).
- Se colaborará con la empresa de limpieza para la elaboración de un plan o listado
reforzado de limpieza y desinfección, complementando el que ya existía en el centro para
estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc. adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día.
•
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se
procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.
•
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal,
se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles
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hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
•
En los casos que un o una docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para
impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los
elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente
docente.
•
La limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después
de cada uso por cada grupo.
•
Las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos didácticos(aula de
música, dibujo, informática, gimnasio, otros), deberán limpiarse y desinfectarse con la frecuencia
necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.
•
La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para prácticas en el ámbito de la Formación Profesional, atenderá a la normativa específica
del sector productivo o de prestación de servicios de que se trate en materia de limpieza, desinfección, desinfectación y otras de salud ambiental, así como a las específicas establecidas para la
prevención del contagio del SARS CoV 2.
•
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
•
Se vigilará la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.

13.2. Limpieza y desinfección de espacios, útiles y
elementos comunes
La limpieza de espacios y elementos comunes se realizará de la siguiente manera:
Suelos con lejía y mopa impregnada en producto específico (en baños solo lejía). Limpiasuelos
específico a base de amoniaco en caso de manchas.
- Paramentos verticales y puertas. Lejía.
- Mobiliario de oficina, equipamiento y tiradores. Lejía, desinfectante específico o alcohol al 70%.
- Ventanas y cristales. Agua con jabón o limpiacristales.
- Equipos de aire acondicionado. Desinfectante específico por empresa externa.
- Sanitarios. Lejía y desincrustante en presencia de cal. Amoniaco para manchas específicas.
Limpieza y desinfección dentro del aula
•
Sin perjuicio de lo establecido por el profesorado dentro del aula, en el caso de aquellos
equipos que deban ser manipulados por diferentes personas, se procederá a la limpieza y desinfección antes y después de su uso. Cada aula contará con productos para la desinfección de superficies e higiene de manos. Para garantizar un suministro constante, el profesorado deberá notificar
a las conserjes el aula en la que debe reponerse el material de limpieza y desinfección. Para evitar
el trasiego de alumnado, el profesorado no podrá delegar esta tarea.
•
En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos
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susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.
•
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o
material de talleres o laboratorios, material deportivo u otros.

13.3. Relación de productos de limpieza utilizados
•
70% alcohol perfumado. Bosque verde.
•
Desinfectante hidroalcohólico bactericida y virucida de secado rápido Neo Quick Thomil.
•
Sanytol desinfectante hogar y tejidos.
•
Sanytol desinfectante baños.
•
Sanytol desinfectante limpiahogar eucaliptus.
•
Compack Bac desinfección de contacto.
•
Desinfectante Conejo.
•
Hipoclorito sódico- Lejía.
Además de las fichas de datos de seguridad de los productos, se solicitará a los proveedores
que el material proporcionado esté recogido dentro del listado de productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad (https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm)
Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1% mediante su aplicación
con mochilas pulverizadoras (30 ml de lejía común por litro de agua), dejando actuar, al menos, 1
minuto.

13.4. Relación de material sanitario utilizado
Sin perjuicio del material sanitario recogido en el Centro del Profesorado de Sevilla (mascarillas
higiénicas y gel hidroañcohólico), el instituto ha adquirido para protección, higiene y desinfección
de personal los siguientes materiales:
- Toallitas bactericida-levuricida. UNE-EN-16615. Surfa T-Plus. Proder Pharma.
- Gel hidroalcohólico sin perfume V406. Jaguar Vinfer.
- Gel hidroalcohólico Sanit Cream. Proder Pharma.
- Mascarillas mac-k KN95.
La reposición de material sanitario se gestionará a través de la Agencia Pública de Educación
de Andalucía.
Además se utilizarán útiles de limpieza como: cepillos, mopas, fregonas, cubos, recogedores,
paños, rollos de celulosa y otros.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.

13.5. Ventilación
Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al
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finalizar el uso de los mismos.
•
La ventilación natural es la opción preferente. Se recom ienda ventilación cruzada, si
es posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en
lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por
todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que
concentrar la apertura en un solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas parciales). Se
deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente,
incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y
siempre que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o talleres usados por distintos grupos,
garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de
accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe
adaptarse a las condiciones y características de cada aula.
•
Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad
necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética.
•
Los ventiladores pueden ser una fuente de dispersiónde gotículas, dado el flujo de aire
que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin embargo, caso de que por
razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay q ue complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así
mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se
utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias.
•
Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido
a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección
diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalment e
se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias
pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio.
•
Se trasladará al profesorado las siguientes instrucciones:
- Las ventanas permanecerán abiertas siempre que las condiciones climatológicas
lo permitan, en caso contrario, se ventilará periódicamente entre clases y durante el recreo.
- Se limitará el uso de aparatos de aire acondicionado debiendo permanecer ventanas y puertas abiertas mediante su utilización.
- Para evitar la propagación del virus, los ventiladores no podrán dirigirse directamente al alumnado o profesorado.

13.6. Residuos
El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al seguido habitualmente. Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes
espacios del centro, que deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.
•
Las bolsas interiores de las papeleras de los aseos se cerrarán antes de su extracción y deberán depositarse en el contenedor gris.
•
Se contará con papelera de pedal con doble bolsa en el aula COVID y en la sala del profesorado para guantes y mascarillas.
•
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia(aula COVID) en espera de que
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acuda la familia o tutores/as, los residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución,
deben ser tratados de la siguiente manera:
•
El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, sin
realizar ninguna separación para el reciclaje.
•
La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción y en
la segunda bolsa de basura (BOLSA 2), se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el
cuidador/a y se cerrará adecuadamente antes de salir del aula COVID. Se eliminará con el resto de
residuos en el contenedor de fracción resto. Inmediatamente después se realizará una completa
higiene de manos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos.
Nota 11: Referencia normativa “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud.
COVID-19. Centros y servicios educativos docentes(no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022”. Aprobado
con fecha 29 de junio de 2021.

14. ASEOS
14.1. Ventilación
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o
semiabiertas preferentemente.

14.2. Asignación de espacios y aforo
•
El profesorado y P.A.S. utilizará los aseos situados en la planta baja junto a la sala del profesorado y el aseo próximo al taller de Impresión. También tiene a su disposición dos aseos en la
segunda planta en el edificio de ciclos.
•
El alumnado de Bachillerato y E.S.O. utilizará el baño más próximo a su aula de referencia.
Durante el recreo, se cerrarán los baños de primera y segunda planta para evitar el trasiego de
alumnado por el edificio.
•
El alumnado de Formación Profesional deberá usar el aseo de la primera planta en el edificio de ciclos.
•
El aforo queda reducido al 50%. Se han anulado urinarios y lavabos, sin embargo, dadas las
incidencias que se producen en los inodoros, no se han anulado de manera permanente.
•
En el caso de personas que puedan precisar asistencia, se permitirá la utilización por su
acompañante.
•
La ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y urinarios que
tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal.
Debido a las numerosas incidencias que se registran en los inodoros a lo largo del curso, se ha
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optado por no anular cabinas de manera definitiva.

14.3. Dotación de los aseos
Los aseos contarán con:
•
Jabón de manos. Disponible en dispensadores junto a los lavabos.
•
Gel hidroalcohólico. Disponible en dispensadores junto a la entrada de los aseos.
•
Para que se haga un uso razonable de los consumibles, el alumnado podrá solicitar en conserjería papel higiénico y secamanos.
•
Se asegurará un continuo y adecuado suministro de material de higiene en los baños.
•
Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre higiene de manos, uso exclusivo para higiene de manos(no beber) y aforo limitado.

14.4. Uso de los aseos
Los baños permanecerán abiertos durante la jornada lectiva, excepto en el recreo, que se cerrarán los de primera y segunda planta para evitar el trasiego del alumnado por el edificio. En caso
de lluvia, permanecerán abiertos todos los aseos.
En situaciones excepcionales, el alumnado podrá salir al aseo durante el desarrollo de las clases,
previo permiso de su profesor o profesora, que lo anotará en la hoja de registro del aula. El alumnado de Secundaria y Bachillerato se dirigirá al baño más próximo a su aula, preferentemente en
la misma planta, mientras que el alumnado de FP utilizará los aseos próximos al edificio de FP.
Se recordará al alumnado que:
No podrán permanecer más de dos personas esperando para acceder al baño.Tampoco podrán
esperar en el interior del mismo y que debe respetar las zonas de espera debidamente señalizadas
en el exterior.
Deberá mantener una correcta higiene de manos antes y después de su uso.
Cuando sea posible, se utilizará la cisterna con la tapadera del inodoro cerrada.
Deberá ser responsable de la correcta utilización de los aseos y notificar inmediatamente en
conserjería cualquier mal funcionamiento o acto vandálico que observe en los mismos, siendo
igualmente imprescindible que observe el máximo cuidado e higiene durante su utilización.

14.5. Limpieza y desinfección
Durante la jornada lectiva se reforzará la limpieza y desinfección de estos espacios garantizando
siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.Los aseos se limpiarán y desinfectarán,
con la periodicidad que conste en el acuerdo entre empresa y administración.Se establecerá una
periodicidad de, al menos, dos veces al día.
Nota 12: Ver anexo con planos de aseos.
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15.1. Definiciones y clasificación de los casos
Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de
aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta
de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
El alumnado, profesorado u otro personal del centro con sintomatología compatible con
COVID-19 que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días
anteriores no serán casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha.
Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y radiológico compatible con COVID-19 y resultados de PCR negativos, o casos sospechosos con PCR no
concluyente.
Caso confirmado con infección activa: persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) positiva. PersonPersona asintomática con
PDIA positiva.
Caso confirmado con infección resuelta: persona asintomática con serología Ig G positiva
independientemente del resultado de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no realizada).
Caso descartado: caso sospechoso con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba
se ha realizado, en el que no hay una alta sospecha clínica.
Contacto estrecho: cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal
sanitario o sociosanitario, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico
similar que no han utilizado las medidas de protección adecuadas.
De forma general, a nivel comunitario, se considerará contacto estrecho a cualquier persona
que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros y durante
más de 15 minutos. Sin embargo, en entornos en los que se pueda hacer una valoración del seguimiento de las medidas de prevención, incluido el uso correcto y continuado de la mascarilla,
podrá realizarse una valoración individualizada por el servicio de prevención de riesgos laborales
o el responsable que sea designado para ese fin.
.En el contexto de los centros educativos, el estudio y seguimiento de los contactos estrechos
tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar
la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático(es decir, con poca sintomatología).

15.2. Gestión de casos sospechosos en el centro docente
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se le llevará al aula COVID, con normalidad sin estigmatizarla. Este espacio contará con ventilación adecuada, papelera de pedal con bolsa y pañuelos desechables y se
tomarán las siguientes medidas:
•
Se le dará mascarilla quirúrgica y se avisará a la coordinadora COVID-19. Ésta contactará
con los familiares o tutores legales (caso de menores)para que acudan al centro a recogerlos. Si
no estuviera disponible, se informará al equipo directivo para la gestión del caso.
Nota 13: el personal vulnerable no atiende los casos COVID.
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•
El acompañante deberá llevar mascarilla FFP2(pantalla facial y bata desechable solo si la
persona no puede utilizar mascarilla).
•
La coordinadora COVID o la persona designada en su ausencia, contactará con la referente covid para la gestión de la cita. Le facilitará nombre, apellidos y teléfono del caso sospechoso.
•
La referente Sanitaria y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos sospechosos se realicen en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la
Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías
o incidencias.
Nota 14: ante cualquier caso sospechoso no se indicará acción alguna sobre los contactos estrechos del centro educativo, salvo con los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso, que deberán permanecer en cuarentena hasta conocerse el resultado.

No deberán acudir al centro el alumnado, personal docente, P.A.S. o externo que:
- Tenga síntomas compatibles con la COVID-19 y no hayan pasado el COVID en los 90
días anteriores a presentar los síntomas.
- Hayan sido diagnosticados de COVID-19.
- Se encuentren en periodo de cuarentena.
- Convivientes de casos sospechosos y/o confirmados no vacunados.
Personal del centro (docente y no docente)
El profesorado y el personal no docente del IES Llanes que pudiera iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, notificará su situación al equipo directivo y abandonará su puesto de trabajo.
Contactará de inmediato con su centro de salud o compañía o con el teléfono habilitado para
ello y con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su
puesto de trabajo hasta su valoración médica.
Teléfonos interés
Teléfono para dudas e información: 955 54 50 60
Muface Seguridad Social:900 400 061
Muface compañías:
ADESLAS: 902 109 393 / 932 593 416
ASISA: 900 900 118
DKV: 976 991 199
TELÉFONO EMERGENCIAS: 112 (para situaciones de gravedad y/o con dificultad para respirar)
Datos de contacto del servicio de prevención de riesgos laborales
covid19-1.dpse.ced@juntadeandalucia.es
uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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15.3. Gestión de casos sospechosos fuera del centro docente

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar al alumnado con síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de
COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de informar al centro de cualquier incidencia
relacionada con el alumno o alumna.
Se indicará a las familias que el alumnado con síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19 o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no puede acudir al centro. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de
temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo
llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados para ta fin (900 40 00 61 - 955 54
50 60).
También permanecerán en el domicilio los hermano/as no vacunados, del caso sospechoso
escolarizado en el mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser
contactos familiares convivientes.
En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la familia,
escribirá un correo electrónico a protocolocovid@iesllanes.net indicando:
- Nombre y apellidos del alumno o alumna:
- Curso:
- Tutor/a:
- DNI:
- Teléfono de contacto:
Nota 15: el teléfono COVID(690 259 228) se utilizará única y exclusivamente para comunicaciones urgentes.
La notidicación de los casos debe hacerse siempre por correo electrónico.

Alumnado vulnerable
El alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo medidas de protección de forma
rigurosa.
Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación
de COVID-19.

15. 4. Actuaciones ante un caso confirmado
Cuando se comunique al centro un caso positivo, la coordinadora COVID notificará a la referente sanitaria el caso para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con
Epidemiología.
Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. No
será necesario la realización de una PDIA para levantar el aislamiento.
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Ante la existencia de un caso confirmado entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se actuará de la siguiente forma:
•
El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de
los casos sean sospechosos o confirmados.
•
La referente sanitaria comunicará a la coordinadora COVID-19 la existencia de uno o
varios casos confirmados, previamente, habrá comunicado esta circunstancia al Servicio de
Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el centro o servicio docente.
Nota 16: En aquellos casos que sea la coordinadora Covid del centro quien tenga conocimiento del caso
confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo a la referente sanitaria.

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los posibles contactos estrechos para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo
las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico). Se les informará de que deben iniciar un período de cuarentena hasta que la
referente sanitaria valore su situación epidemiológica(pauta de vacuna completa, infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores).
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las familias de
aquellos alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos. En dicha comunicación,
se indicará que no acudan al centro docente y que deben iniciar un período de cuarentena hasta
la valoración de su situación epidemiológica.
En el momento en que se detecte un caso confirmado se iniciarán las actividades de identificación de los contactos estrechos.
Personal docente
Cuando se haya confirmado un caso de un alumno/a en un aula, si tras la evaluación epidemiológica del profesorado implicado se les considera contacto estrecho no exento de cuarentena,
deberá abandonar el centro e iniciar un periodo de cuarentena. Desde los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la Unidad de prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con dicho docente.
En el supuesto de que el caso confirmado sea un miembro del personal docente, deberá notificar su situación a protocolocovid@iesllanes.net y a Jefatura de Estudios. Estará obligado a permanecer en su domicilio sin acudir al instituto. Epidemiología, en coordinación, en su caso, con la
Unidad de prevención de riesgos laborales y la Referente Sanitaria, contactará con este docente y
se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos
estrechos del resto de profesorado y alumnado implicados, basándose en la actividad concreta
que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.
Nota 17: los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información sobre los
casos cuando estos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del sistema público y
privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública, a su vez, se notificarán como se recoge en la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.

Pág. 54

15. 5. Estudio de contactos estrechos

Protocolo COVID

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y
o con escasa sintomatología. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá
en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en
asintomáticos (periodo de transmisibilidad), y si se han seguido de forma efectiva las medidas de
prevención e higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los
grupos que se haya seguido en el centro escolar.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos de un caso confirmado:
•
Se realizará una evaluación específica respecto a la información facilitada por la coordinadora COVID-19 del centro. Se considerará contacto estrecho a cualquier alumno o alumna que
haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso
durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, salvo que se haya hecho un
uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del aula
(recreo,optativas, etc.), siguiendo los criterios anteriores.
•
Las personas convivientes serán consideradas contacto estrecho, incluyendo hermanos
o hermanas convivientes del caso que acudan al mismo u otro centro.
•
Cualquier profesional del centro educativo, docente u otro personal, que haya compartido
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de
la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados durante toda la jornada.
•
El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta
el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los
contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de la realización de la toma de la toma de
muestras para el diagnóstico.
Nota 18: la valoración de la exposición del personal del centro se realizará en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención
de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo que la consideración de contacto estrecho se
valorará basándose en la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso del personal
docente se tendrá en cuenta en la evaluación que desarrollan una actividad esencial.

El centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos
de contacto) y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas confirmados, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.), incluyendo la
posibilidad actividad extraescolar para facilitar la labor de rastreo.
La coordinadora COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos, la lista de compañeros y compañeras así como
profesorado del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas a la aparición
de los síntomas o de las 48 horas previas a la toma de muestras en casos confirmados asintomáticos.
La Referente Sanitaria intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.
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Actuaciones sobre los contactos estrechos
Cuarentena y vigilancia: Se indicará cuarentena durante los 10 días posteriores al último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará a las personas en cuarentena que vigilen su estado de salud. De forma adicional, se indicará que, durante los 4 días
siguientes a la finalización de la cuarentena, se siga vigilando la posible aparición de síntomas y,
si esto se diera, se deberá permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la
forma establecida.
Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá comunicarse al centro educativo y al Referente Sanitario estas circunstancias para la gestión de la realización de una PDIA. En el supuesto de que la prueba confirme este caso, será necesario una nueva
evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se
produjo en periodo inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.
Realización de pruebas diagnósticas en contactos: siempre que los recursos disponibles lo
permitan, se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente
una PCR, cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será
considerado caso y se manejará como tal. Si la PDIA es negativa, la cuarentena finalizará a los 10
días de la fecha del último contacto.
Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de
cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación
precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
Una vez identificados los contactos estrechos y establecidas las medidas de cuarentena para
aquellos considerados como estrechos no exentos de cuarentena, las actividades docentes continuarán de forma normal para el resto de la clase, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva del centro.
Consideraciones especiales en el manejo de contactos estrechos
Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del centro) que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una
infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto
con el caso. La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma individualizada.
En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan,
se realizarán dos PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR,
cercana a la fecha de finalización de la cuarentena. Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.
Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir a eventos
multitudinarios y limitar los contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente
dentro del colegio.
Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.
Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:
- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o
gamma. En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se
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dispone de esta información de forma oportuna.
- Personas con inmunodepresión
Nota 19: se define persona inmunodeprimida al paciente con inmunodeficiencia primaria o congénita: inmunodeficiencias congénitas humorales, celulares, combinadas y defectos de inmunidad innata; defectos del
sistema del complemento. Paciente con inmunodeficiencia secundaria o adquirida: Tratamiento con inmunosupresores; trasplante progenitores hematopoyéticos; tratamiento con eculizumab; infección por el virus de inmunodeficiencia humana; asplenia anatómica o funcion al; cáncer/hemopatías malignas; trasplante de órgano
sólido. Paciente con enfermedad crónica que podría afectar a la respuesta inmune (diabético de larga evolución
mal control, hepatopatía o alcoholismo crónico, enfermo renal crónico …). Este punto deberá individualizarse
de acuerdo a la historia clínica del paciente.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/programasDeVacunacion/riesgo/Vac_Grupo sRiesgo_todasEdades.html

15. 6. Actuaciones durante la investigación epidemiológica
El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico -Guía de
actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos- del Ministerio de Sanidad
(Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/gl/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf )
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública.
•
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que
se haya esta-blecido un vínculo epidemiológico, según lo recogido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de COVID-19.
•
Los escenarios pueden ser muy vafriables. o El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de factores relativos a la organización
propuesta por cada centro educativo.
•
Será necesario ante la actuación consecuente a la aparición de brotes tener en cuenta las
exenciones de cuarentenas de los posibles contactos estrechos.

15. 7. Comisiones de seguimiento provinciales y
autonómicas
Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento
COVID-19 en cen-tros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma
conocimiento de la composición y cons-titución de las Comisiones Autonómica y Provincial para
el seguimiento de las medidas de prevención, pro-tección, vigilancia y promoción de la salud
COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no uni-versitarios de Andalucía (Boja
núm. 53 de 2 de septiembre).
En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da
una trans-misión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para
el segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad
de escalar las medidas, valorán-dose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar
un informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento
COVID-19.
Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes
en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en
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imponer restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la
suspensión de la actividad docente.
La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total
o parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las
escuelas infantiles, se ejer-cerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se
refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno.
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16. ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS
ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO
Este punto no es de aplicación en el IES Llanes.
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17. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Desde el curso 2020/2021 las pruebas extraordinarias de 4º E.S.O. y 2º Bachillerato se realizan
en junio. Por el momento, se mantiene el protocolo COVID para pruebas extraordinarias del curso
anterior. Los aspectos a destacar son:
•
Llamamiento escalonado para los distintos niveles.
•
El alumnado deberá entrar en fila y llevar su propio material escolar. El profesorado que
realiza cada prueba irá indicando dónde deben dirigirse. Una vez finalizado cada examen, el alumnado debe salir al exterior de modo que, si se examina en el siguiente tramo horario, debe esperar
fuera hasta que se realice su llamamiento. A continuación se procederá a la limpieza y desinfección de las aulas utilizadas, haciendo especial hincapié en las superficies de contacto.
•
Queda prohibido compartir material escolar.
•
Se fijarán con antelación las fechas para aclaraciones y revisiones. El alumnado deberá
solicitar cita previa con el profesorado para las mismas al teléfono de conserjería.
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
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18.1. Difusión
El protocolo se publicará en la página web del IES Llanes.
Las novedades se difundirán a través de iPasen. Los tutores y tutoras trabajarán con el alumnado los contenidos fundamentales de este documento.

18.2. Información al profesorado
Los canales que se utilizarán para difundir las novedades sobre el protocolo serán: Página web
del centro, Séneca, teléfono y/o correo corporativo.
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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La comisión se reunirá periódicamente para valorar el funcionamiento del protocolo y proponer las mejoras que estime oportunas.
Se recogerán las acciones, los responsables de las mismas, la temporalidad y los indicadores.

Pág. 62

Protocolo COVID

ANEXOS
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexo I: grupos estables
Anexo II: planos de interés
- Escaleras de acceso
- Zonas asignadas recreo
- Plano distribución de aulas
- Anulación aseos
Anexo III: ficha de información para salud pública
Anexo IV: recomendaciones generales profesorado
Anexo V: recomendaciones generales alumnado
Anexo VI: cuestionario desarrollo teletrabajo
Anexo VII: señalética
Anexo VIII: contacto
Anexo IX: normativa
Anexo X: coordinación actividades empresariales
Anexo XI: declaración jurada profesorado

Pág. 63

Protocolo COVID

ANEXO I-GRUPOS ESTABLES
No se establecen grupos de convivencia escolar.
GRUPO

AULA DE REFERENCIA

TUTOR/A

AULAS
ADICIONALES

EQUIPO
DOCENTE
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ENTRADA EDIFICIO CICLOS
ACCEDEN POR E TODOS LOS
GRUPOS DE FP
E
ACCEDEN POR D:
- 106(4º ESO B)
- 001(pendiente asignación) D
PATIO CENTRAL
ACCEDEN POR C:
-108(2º ESO E)
- 109(2º ESO D)
- 110 E(1º BTO. A)
- 111 E(1º BTO. B)
- 112 (1º ESO A)
- 113(2º ESO C)
- 207(2º ESO A)
- 208(2º ESO B)
- 209(4º ESO A)
- 210(3º ESO B)

A

C

B
ACCEDEN POR B:
- 114 (1º ESO B)
- 115 R(2º PMAR)
- 211(3º ESO D)
- 107 (2º BTO. A)

A

EN

T

D
RA

ACCEDEN POR A:
- 101 (1º ESO C)
- 102(1º BTO. C)
- 103 E(1º ESO D)
- 104(4º ESO C)
- 105(2º BTO. B)
- 201(3º ESO A)
L - 202(3º ESO C)
PA - Aula Música (pendiente asignación)
I
C
IN
- 116 R(3º PMAR)
PR
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ZONAS RECREO CURSO 2021/2022
PUNTOS ENCUENTRO
SIMULACRO
AULAS EDIFICIO PPAL
2ºESO C 113

2ºESO D 109

1ºESO D 103

SALIDA RECREO CICLOS MAYORES DE EDAD Y
MENORES CON AUTORIZACIÓN

1ºESO A 112

2ºESO E 104

RECREO MENORES ESO
NO OCUPAR PISTA DEPORTIVA
CIRCULAR ALREDEDOR DE ELLA
A

1ºESO C 101

2ºESO
ºESO B 208

4ºESO B 106

3ºESO B 210

4ºESO A 209

EDIFICIO PRINCIPAL
B
A

1ºESO B 114

3ºESO A 201

El alumnado de 2º y 3º ESO B deben dejar libre
el acceso exterior a la cafeteria

APARCAMIENTO

E

C

PUNTOS ENCUENTRO
SIMULACRO
AULAS EDIFICIO PPAL

RECORRIDO PREFERENTE EN LA ZONA EXTERIOR

4ºESO C 104

PUNTOS ENCUENTRO SIMULACRO
AULAS SANIDAD E INFANTIL DEL EDIFICIO CICLOS

EDIFICIO CICLOS

D

PUNTOS ENCUENTRO
SIMULACRO
AULAS EDIFICIO PPAL

PUNTOS ENCUENTRO
SIMULACRO
AULAS EDIFICIO PPAL

3ºESO C 202

PUNTOS ENCUENTRO
SIMULACRO
AULAS EDIFICIO PPAL

3ºESO D 211

ENTRADA PRINCIPAL
SALIDA RECREO BACHILLERATO
MAYORES DE EDAD Y
MENORES CON AUTORIZACIÓN

2ºESO A 207
PUNTOS ENCUENTRO
SIMULACRO
AULA EDIFICIO PPAL

A
P
A
R
C
A
M
I
E
N
T
O

PUNTOS ENCUENTRO
SIMULACRO
AULAS AAGG
DEL EDIFICIO CICLOS

Protocolo COVID

AULAS DE REFERENCIA
PLANTA BAJA

ASEO

ASEO ASEO

ESC. A

PATIO DELANTERO

DIRECCIÓN

ENTRADA

J. ESTUDIOS

AULA
COVID

AULA
CONVIVENCIA

SALA PROFESORADO

ESC. B

ADMINISTRACIÓN

A
S
E
O

ALMACÉN

ALMACÉN

A
S
E
O

DESPACHO
SECRETARIO

GIMNASIO

A
C
C
E
S
O

CONSERJERÍA

ALMACENES
ED. FÍSICA ESC. C

CAFETERÍA

C
O
N
T
R
O
L

BIBLIOTECA
APOYO
COVID

SECRETARIA

PORCHE

A
M
P
A

APARCAMIENTO

ESC. D

001

SALÓN DE ACTOS
Y
USOS MÚLTIPLES

ALMACÉN

ALMACÉN

DPTO.
ED. FÍSICA

AULA
TALLER
SIM.
FORM.IMP.2 ESC. E
Y APOYO
CONSERJERÍA

ALMACÉN

1º DEPIM
AIDIG

PATIO DE DEPORTES

TALLER
SERIGRAFÍA
Y
TAMPOGRAFÍA

1º IG
TALLER
IMPRESIÓN
OFFSET

2º IG
TFLEPOS

2º DEPIM
ADEM 2

1º PD
APD1

2º PD
ADEM 1

1º DGPG
APD3

ASEO
ASEO

PATIO DE DEPORTES

2º ESO E
108

DPTO.
AA.GG.

2º DGPG
APD2

2ºBTO. A
107 E

DPTO.
TIC

2º BTO. B
105

ALMACÉN

ESC. C

ESC. B

2º ESO C
113

1º ESO B
114

A A
S S
E E
O O

1º ESO D
104

4º ESO C
103 E

ESC. A
2º PMAR
115 R

3º PMAR
116 R

PATIO DELANTERO

1º ESO C
101

DPTO.
GEO. E HIST.

1º ESO A
112

DPTO. LENGUA
CASTELLANA

1º BTO. B
111 E

ESC. E

APARCAMIENTO

ESC. D

TECNOLOGÍA

DPTO. INGLÉS
Y FRANCÉS

2º ESO D
109

LAB. MAT.

ALMACÉN DPTO. TECNOLOGÍA

4º ESO B
106

1º BTO. A
110 E

T. FORMAS IMPR. 1

AULAS DE REFERENCIA
PLANTA PRIMERA

Protocolo COVID

1º BTO. C
102 E

AULAS DE REFERENCIA
PLANTA SEGUNDA
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LAB.
FAR.

2º EI-A
TALLER
1

DPTO.
ED.INFANTIL

ASEO
ASEO

PATIO DE DEPORTES

2º ESO A
207

APARCAMIENTO

1º EI-A
204

2º DAS
TALLER DOC. 2

ESC. B

3º ESO C
202

AULA
DIBUJO

ESC. A

PATIO DELANTERO

3º ESO A
201

DPTO.
DIBUJO

AULA
APOYO

AULA
APOYO
211

DPTO.
QUADRIVIUM

3º ESO D
211

ASEO

3º ESO B
210

ESC. E

AULA
MÚSICA

1º DAS
TALLER DOC. 1

ASEO

4º ESO A
209

DPTO.
MATEMÁTICAS

ESC. C

DPTO.
CIENCIAS NAT.

LAB.
CIENCIAS

2º ESO B
208

1º FAR
POL 3

AULA
FOL/EINEM
ESC. D 205

1º EI-B
206

LAB. FYQ

2º FAR
LAB.
FAR.

DPTO.
SANITARIA

2º EI-B
TALLER
2

AULA
INFORMÁTICA
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ASEOS PROFESORADO PLANTA BAJA

ASEO PROFESORES
Localización:
junto a sala
del profesorado

ASEO PROFESORAS
Localización:
junto a sala
del profesorado

ASEO
PROFESORADO FP
Localización:
junto al taller de impresión
Edificio ciclos

ASEOS PROFESORADO SEGUNDA PLANTA

ASEO PROFESORAS FP
PLANTA SEGUNDA
Localización:
junto al edficio FP

ASEO PROFESORES FP
PLANTA SEGUNDA
Localización:
junto al edficio FP

NORMAS DE USO
- No se puede esperar dentro del aseo.
- No pueden esperar fuera más de dos personas.
- Velar por su mantenimiento.
- Contribuir a la limpieza.
- Lavar las manos antes y después de su uso.
- Utilizar las papeleras.
- No se puede llenar botellas ni beber de los lavabos. La fuente exterior estará disponible para este cometido.
MEDIDAS TOMADAS
- Por el momento, no se han anulado inodoros permanentemente porque están aislados físicamente y requieren mantenimiento de manera continua.
- Urinarios y lavabos anulados de manera permanente.
- El aseo de minusválidos no se modifica.
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ASEOS ALUMNADO PLANTA BAJA

ASEO ALUMNAS
PLANTA BAJA
Localización: frente a cafetería

ASEO ALUMNOS
PLANTA BAJA
Localización: frente a cafetería

ASEOS ALUMNADO PRIMERA PLANTA

ASEO ALUMNAS
Localización:
junto al ascensor

ASEO ALUMNOS
Localización:
junto al ascensor

ASEO ALUMNADO FP
Localización:
junto al edficio FP

ASEOS ALUMNADO SEGUNDA PLANTA
ASEO ALUMNAS
Localización:
junto al ascensor

ASEO ALUMNOS
Localización:
junto al ascensor

NORMAS DE USO
- No se puede esperar dentro del aseo.
- No pueden esperar fuera más de dos personas.
- Velar por su mantenimiento.
- Contribuir a la limpieza.
- Lavar las manos antes y después de su uso.
- Utilizar las papeleras.
- No se puede llenar botellas ni beber de los lavabos. La fuente exterior estará disponible para este cometido.
MEDIDAS TOMADAS
- Por el momento, no se han anulado inodoros de forma permanente porque están aislados físicamente y
requieren mantenimiento de manera continua.
- Urinarios y lavabos anulados de manera permanente.
- El aseo de minusválidos no se modifica.
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Anexo 3. Ficha de información para salud pública

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los
tiempos necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación se
recoge la información que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a
salud pública en caso de aparición de un caso o de un brote:

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Nombre del centro educativo:
Dirección:
Municipio:
Código postal:
Teléfono:
Tiene plan de contingencia:
SÍ (enviar a la dirección de correo __@__) NO

)

NO
NO
INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL
CENTRO
Nombre y apellidos:
Teléfono de contacto:

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO
Nombre y apellidos del alumno o alumna:
Edad:
Teléfono/s de la familia:
Hermanos o hermanas en el centro educativo:
Presencia de enfermedades crónicas
Sê. EspeciÞcar:
Clase (Número y letra del aula):
Número de alumnos en el aula:
Grupo de convivencia estable
SÍ NO
No grupo de convivencia estable:
Se respeta la distancia 1,5 m
SÍ NO
Se lleva mascarilla todo el tiempo
SÍ NO
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Participación en actividades extraescolares
No
Sê. EspeciÞcar cu‡les:
NO
NO
¿Se mantiene el GCE en la actividad?
SÍ NO
Utilizaci—n de transporte escolar:
Sê. EspeciÞcar ruta, nœmero de microbœs, etc.:
NO
Utilizaci—n de los servicios de comedor y turno
Sê. EspeciÞcar turno:
NO
Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso
SÍ NO
Enviar el listado de compa–eros del grupo de convivencia estable o de la misma clase y
de las actividades extraescolares, as’ como de profesores, indicando si han asistido al
centro en los dos d’as previos a la detecci—n del caso, as’ como algœn otro contacto del
que se tenga constancia fuera del aula, especiÞcando quŽ tipo de contacto ha podido tener.
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Nombre y apellidos

Teléfono de contacto

Organizació
n de los
alumnos. Si
Tipo de contacto
no es GCE
(Alumno de la misma
clase, profesor, actividad señalar si ha
estado a <2
extraescolar, etc.)
metros sin
mascarilla.
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Asistencia
al centro
en los dos
Contacto
días
estrecho
previos a la
Sí/No
detección
del caso.
Sí/No
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41700117

ANEXO V
RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL
ALUMNADO

Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.
Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón
durante 40 segundos al menos, o en su
defecto, con gel hidroalcohólico(sobre todo
después de usar objetos de uso común).

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo
de basura.
Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte
interna del codo flexionado, para no
contaminar las manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite
saludar dando la mano.
Cada alumno/a debe usar su propio material.
Evite compartir material con los
compañero/as.
Si no es posible, hay que desinfectarlos, tras su
uso.
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Si la estancia de aseos no garantiza la
distancia interpersonal de 1,5 metros, solo
debe haber una persona usando el aseo a la
vez.

No beber directamente de las fuentes de
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado
de botellas o dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con los
mismos.

Lávese bien las manos, antes de tomar
alimentos.

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y
respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.

Además, todas las disposiciones particulares que establezca el centro y que se recojan en el
“Protocolo de actuación COVID-19 del IES Llanes”.
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ANEXO VI
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones
temporales y extraordinarias:
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la
información de las condiciones particulares presentes en su domicilio.
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del
lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del
ordenador y elementos auxiliares (teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se
refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a las referidas al
lugar físico en el que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es
necesario tomar ninguna medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas
para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar
atendiendo a las recomendaciones generales previstas en este documento.
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ANEXO VII-SEÑALIZACIÓN
Aunque la señalización por sí sola no evita el riesgo, se ha señalizado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información general sobre medidas prevención COVID-19
Información para público general
Atención secretaría
Vías preferentes de circulación
Zonas de espera
Aforos máximos permitidos
Anulación de urinarios y lavabos
Anulación fuentes
Escaleras de acceso preferente
Numeración mesas de trabajo para alumnado
Zonas para garantizar el distanciamiento durante el recreo
Acceso exterior a secretaría
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PREVENCIÓN COVID19

MANTÉN LA DISTANCIA

VEN CON MASCARILLA

JABÓN

LAVADO FRECUENTE
DE MANOS

TRAE TUS PROPIOS
MATERIALES

TOSE Y ESTORNUDA
HACIA EL CODO

UTILIZA LAS PAPELERAS

Consejería de Educación y Deporte
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NORMAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

Solicite cita previa:

671 596 209

Obligatorio el uso
de mascarilla

Acuda sin acompañantes y
siga las indicaciones

JABÓN

Traiga la solicitud
cumplimentada y
su propio bolígrafo

Mantenga una
distancia de 2 m

Limpie sus manos
con hidroalcohol al entrar
y salir del centro

Comunique su llegada
a las ordenanzas
y registre su visita

Buzón de recogida
de documentación

Utilice las papeleras

Consejería de Educación y Deporte
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NORMAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Como norma general, la atención se realizará telemáticamente
No necesita venir al Centro para preinscribirse
en nuestras enseñanzas.
Con o sin certiﬁcado digital podrá realizarla en
la secretaría virtual de la Consejería de
Educación y Deporte:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

Solicitud de cita previa: 671 596 209 (teléfono y whatsapp)
Se le indicará día y hora a la que podrá
acudir al Centro.
Horario de atención con cita previa:
lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas

Traiga la solicitud cumplimentada y su propio bolígrafo
Traiga la solicitud rellena de casa y un
bolígrafo por si necesita cumplimentar algo más.
Si fuera necesaria la utilización de material
escolar del Centro, realice la limpieza con
gel hidroalcohólico antes de su uso.

Consejería de Educación y Deporte
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MANIPULACIÓN MASCARILLAS
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USO GUANTES
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ANEXO VIII-CONTACTOS DE INTERÉS
Teléfono para dudas e información: 955 54 50 60
Muface Seguridad Social:900 400 061
Muface compañías:
ADESLAS: 902 109 393 / 932 593 416
ASISA: 900 900 118
DKV: 976 991 199
TELÉFONO EMERGENCIAS: 112(para situaciones de gravedad y/o con dificultad
para respirar)
UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
covid19-1.dpse.ced@juntadeandalucia.es
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ANEXO IX-NORMATIVA
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad
(versión 06 de abril de 2020)

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de 2020)

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. INSST (versión 30 de junio de 2020).
• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19

(versión 11 de agosto de 2020).
• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educa-ción y Formación
Profesional (versión 22 de junio de 2020).
• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la
Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la masca-rilla y otras medidas de
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus.
• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la
organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.
• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y
Familias (versión 27 de agosto de 2020).
• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte.

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativosdocentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias.

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
• la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar
•

2021/2022.
Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19 para centros y
servicios educativos docentes(no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022 de la
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y
Familias, aprobado el 29 de junio de 2021 y Anexo "Gestión de casos", con fecha 7 de
septiembre de 2021.
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ANEXO X-COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
En virtud de lo establecido en el documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA COVID-19 EN EL PERIODO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA” publicado el 10 de mayo de 2020
por la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación y Deportes, en el caso de personas trabajadoras contratadas por otras empresas o Administraciones y presten,servicio en el IES Llanes, se
llevará a cabo un intercambio de información entre la administración o,la empresa
contratista por los procedimientos normales de coordinación de actividades empresariales e incluirá la información relativa a la detección de casos positivos de
COVID-19 y los métodos empleados en la desinfección cuando se requieran.

DECLARACIÓN JURADA
Yo, ______________________________con D. N. I.________________________en nombre y representación de la empresa _______________________________________________________
declaro conocer y cumplir las obligaciones que se derivan de la aplicación de Ley
de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, en particular, haber informado e informado a mis trabajadores y trabajadoras de los riesgos relacionados con la infección por coronavirus causante de la pandemia actual. Asimismo, me comprometo
a colaborar con el IES Llanes para establecer procedimientos de trabajo seguros e
informar y formar al personal de los riesgos adicionales que puedan derivarse del
ejercicio de la actividad en el centro docente.
Para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento, en
Sevilla a______de _______________de________________

Firma:
Nombre y apellidos:
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DATOS PERSONALES
Nombre: __________________________________________, DNI: _________________
Domicilio_____________

Localidad:

Provincia

CP: ________,

Centro de trabajo: _____________, de _______________. Código de Centro: ____________
Curso Académico 2020/2021. Puesto desempeñado: Profesor Enseñanza secundaria/Profesor
técnico FP….

MANIFIESTO:
He estado en contacto estrecho con con persona posiƟva en Covid-19.
Relación/Parentesco:

ÚlƟmo día de contacto:

En atención a las circunstancias concurrentes y a la excepcionalidad de la situación actual
generada por el COVID-19, con el objeƟvo de minimizar al máximo los riesgos de contagio y
atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, debo cumplir cuarentena, con
efectos a parƟr de fecha 00.XX.2020 bajo la modalidad de teletrabajo, en mi domicilio de
residencia habitual.

DECLARO BAJO JURAMENTO
Desempeñaré las funciones propias de mi puesto de trabajo en mi domicilio, y lo realizaré con
el mismo calendario y horario laboral que desarrollo en la actualidad en el IES Llanes, y por un
período mínimo de 10 días naturales y que podrá prorrogarse, a instancias del centro, por el
Ɵempo necesario y hasta que las circunstancias sanitarias y laborales lo aconsejen.
La docencia telemáƟca, se realizará a través de la plataforma MOODLE CENTROS habilitada
por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía para tal efecto.
El resto de las acƟvidades laborales explicitadas en mi horario, las realizaré siguiendo los
procedimientos establecidos por el centro educaƟvo.
Maniesto mi libre y voluntario consenƟmiento a la celebración de reuniones y
comunicaciones a través de videoconferencia o por cualquier otro sistema de transmisión de
imagen y sonido denido por el centro educaƟvo, renunciando a considerar tal situación o
circunstancia como una intromisión ilegíƟma en el domicilio privado, siempre dentro de
horario establecido.
Y para que así conste a los efectos oportunos, rmo la presente declaración en
______________________, a ____ de _________, de 20__.
Nombre y apellidos
Firma
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2021/2022
CENTRO: I.E.S. Llanes (41700117)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)
¿Qué?
Sumar nuevas actuaciones a las ya puestas en marcha: utilización de las siguientes herramientas: Cuaderno de Séneca, uso de la
Moodle Centros, página web del Centro y uso de correo corporativo.

Afecta a:
x Formación del profesorado

Cód.Centro: 41700117

x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Formamos al profesorado de las ventajas y uso de la plataforma Moodle.
Formación: formación en centro, AVFP, curso tutorizado, etc.
Formación de Moodle Centros y resto de herramientas como cuaderno de Séneca.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Crear un aula como elemento dinamizador de la plataforma. Abrir un foro de consultas dentro del curso. Motivar a la auto-formación.
Informar a las familias del uso generalizado de esta plataforma.
Uso de las herramientas de Séneca, cuaderno del profesor, Ipasen, etc. Difundir este tipo de actividades a todo el profesorado. Elaborar
un documento básico explicativo para el alumnado tanto en acceso y manejo de Moodle Centros como uso de correo electrónico con
archivos adjuntos (en papel y en la Moodle).
Evaluación de las tareas. Objeto

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Impacto de los cursos realizados, en términos de rendimiento académico y grado de satisfacción.
Registrar los cursos que se han abierto en Moodle Centros. Comprobar, mediante la puesta en común, el uso que de dichos cursos se
está haciendo.
Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
x Encuesta
Estadísticas
x Otras
Detalla otras herramientas:
Registrar los cursos que se han abierto en Moodle Centros.
Comprobar, mediante la puesta en común, el uso que de dichos cursos se está haciendo.
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
x CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Puesto en marcha y durante todo el curso actual.

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)
¿Qué?
Revisar el equipamiento y funcionamiento de las herramientas que existen en las aulas.
Gestionar la reserva de espacios del centro y equipamiento a un entorno colaborativo para la planificación mejor de la misma.
Establecer un procedimiento simple desde Internet para la gestión de incidencias.
Establecer un protocolo para verificar que todo el alumnado accede al aprendizaje online.
Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Cód.Centro: 41700117

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
- Inventarios (en papel y on-line) del equipamiento del centro, sobre todo el que está operativo. Añadir un campo de la empresa a la que
se compra o si es de dotación y otro con la ubicación de los mismos (clase en la que se encuentra), además de todos los datos
necesarios.
- Realizar formularios de incidencias.
- Realizar formularios de préstamos de equipamiento online.
- Realizar formularios de reservas del equipamiento online.
- Formularios para la identificación del alumnado en riesgo de exclusión digital online. El equipamiento se refiere a:
- Los ordenadores de aula.
- PDI
- Portátiles
- Proyectores
- Tablets
- Impresoras 3D

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Evaluación de las tareas. Objeto
Revisión del inventario.
Revisión de los formularios de incidencias.
Elaboración de checklists con el material prestado.
Comprobación de la aportación del material del alumnado a clase.
Elaboración de los documentos de reserva de equipamiento.
Revisión del protocolo y documentos para la verificación de los medios que posee el alumnado.
Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
x Otras
Detalla otras herramientas:
Elaboración de documentos de texto para el establecimiento de protocolos, etc.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3)
¿Qué?
Disponibilidad de los miembros del equipo TDE para atender al profesorado y al alumnado en el centro durante las horas de encuentro.
Implantación del sistema de la Consejería de control presencial en el Centro.
Revisar la oferta formativa del profesorado según la memoria de autoevaluación del curso 20-21 y el informe de competencia digital del
claustro.
Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
Proponer un plan de formación para el profesorado. Inicialmente se ha impartido unas horas de formación a nuestro profesorado sobre el
uso inicial de Moodle Centros por parte de compañeras del equipo TDE.
Se solicitarán cursos sobre Moodle Centros avanzado, WordPress, Cuaderno de Séneca y LinkedIn.
Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cód.Centro: 41700117

Publicitar las horas de encuentro de los miembros del equipo de coordinación TDE.
Publicitar en definitiva el horario disponible del equipo TDE.
Además de las reuniones y foros en Moodle Centros, facilitar el correo electrónico TDE para todo tipo de incidencias que se produzcan.
Evaluación de las tareas. Objeto
Rúbrica de evaluación de la actuación del equipo de coordinación TDE y, en caso de que haya doble docencia también.

Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
x Encuesta
Estadísticas

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Otras
Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
x PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Ya en marcha, y durante todo el curso.

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Incluir el horario de atención del equipo TDE en el repositorio de Moodle Centros, además de tenerlos en soporte papel en la sala del
profesorado.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Cargar el horario de atención en el repositorio de Moodle Centros.

Cód.Centro: 41700117

Evaluación de las tareas. Objeto
Existencia de los horarios en papel y on line.

Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Ya en marcha y en en el curso actual.

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 5)
¿Qué?
Elaborar una guía de uso responsable de la tecnología y equipamiento en el centro. Debe incorporar asimismo las prácticas de uso
correcto que disminuyan su repercusión ambiental.
Revisión del tema de los móviles.
Todos los documentos además de estar en soporte papel deben estar en la Moodle Centros.
Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Elaboración y publicación de los documentos.
Actualización del ROF.

Cód.Centro: 41700117

Evaluación de las tareas. Objeto
Comprobación del uso de los documentos.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Mantenimiento y actualización de la nueva página web del Centro, blogs y sites educativos.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Actualización y mantenimiento de la nueva página web del Centro.
Realizar un documento estableciendo criterios y normas (netiqueta) para la publicación de contenidos en Internet. Difusión de los TMI (
Trabajos Monográficos Interdisciplinares) en la Moodle y actividades del alumnado en las distintas páginas y blogs del Centro .

Cód.Centro: 41700117

Evaluación de las tareas. Objeto
Participación y publicación de la información importante del Centro en la Web y Redes Sociales.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Ya en marcha y por supuesto en el curso actual.

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)
¿Qué?
Maximizar el uso de formularios online para su cumplimentación, en vez de su descarga y posterior cumplimentación, formularios
derivados de todo el proceso educativo.
Uso del tablón de anuncios de Séneca para información general del Centro.
Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Cód.Centro: 41700117

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Creación de rúbricas destinadas al alumnado que nos aporten una imagen ajustada de sus conocimientos informáticos.
Digitalización de las mencionadas rúbricas y alojamiento en la Moodle Centros.
Creación de rúbricas destinadas a las familias que además de informar sobre los dispositivos informáticos con los que cuentan en casa,
también recoja la competencia digital de los padres y las madres con el objeto de ofrecer cursos on line para la mejora de las
herramientas más usadas por el sistema educativo.
Digitalización de las rúbricas para que puedan ser cumplimentadas a través de Pasen.
Realización de un documento que recoja toda la información acerca del uso de los medios y canales de comunicación.
Evaluación de las tareas. Objeto
Análisis y evaluación de los resultados obtenidos en las rúbricas y formularios diseñados. Difusión de los documentos acerca del uso de
los medios y canales de comunicación.
Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
x Encuesta
x Estadísticas

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Otras
Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
x PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Y ya en marcha.

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 3)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Motivar al intercambio de experiencias relacionadas con la transformación digital, del profesorado y del alumnado. Actualmente en el
Centro se están realizando programas de eTwinning , Linkedln, Erasmus.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Aumentar la participación de la comunidad educativa ya que esto posibilitará el aumento de la colaboración a través de Grupos de
trabajo.

Cód.Centro: 41700117

Evaluación de las tareas. Objeto
Participación de toda la comunidad educativa en este tipo de tareas, experiencias, buenas prácticas docentes, etc.

Evaluación de las tareas. Herramientas
x Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Y ya en marcha.

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 4)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Motivar al alumnado para el uso y la divulgación de los sites, páginas webs, blogs, y otras aplicaciones educativas más interesantes
como FaceBook e Instagram.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Comunicación de las herramientas educativas propuestas en esta línea, tanto en clase como a través de la Moodle Centros en el que
estén matriculados desde los foros y los blogs.

Cód.Centro: 41700117

Evaluación de las tareas. Objeto
Evaluación del uso de estas herramientas por parte del alumnado.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Y ya en marcha.

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Difundir las buenas prácticas ya utilizadas, basadas en el uso de metodologías activas centradas en el trabajo cooperativo entre el
alumnado y profesorado, y tener un mayor conocimiento de ellas por parte del profesorado.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Cód.Centro: 41700117

Motivar el uso de estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías, tales como Padlets, Genially, etc.
Diseñar más tareas integradas, basadas en este tipo de metodologías activas.
Difundir en la Moodle Centros las estrategias didácticas facilitadas por las tecnologías más atractivas. Participar en convocatorias de
Proyectos de Innovación, Investigación y Elaboración de Materiales.
Evaluación de las tareas. Objeto
Evaluación de las tareas y proyectos diseñados con el alumnado. Ver el rendimiento académico y curva de aprendizaje.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
Encuesta
x Estadísticas
x Otras

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Detalla otras herramientas:
Evaluación de los proyectos realizados tanto de forma individual como en grupos.
Una vez evaluados se comparten con el resto del Profesorado como buenas prácticas.

Pág.:19 / 28

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Y ya en marcha.

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Motivar al profesorado al uso de recursos digitales variados y basados en las tecnologías.

Afecta a:
x Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación
A través de los cursos del CEP y de los grupos de trabajo en el Centro.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Compartir y difundir los recursos digitales conocidos.
Motivar al profesorado con mayor competencia digital a que investigue los recursos educativos interactivos gratuitos y de código abierto.

Cód.Centro: 41700117

Evaluación de las tareas. Objeto
Estudio y evaluación de todos los recursos educativos investigados.

Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
Alumnado
PAS
Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Y ya en marcha.

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 3)
¿Qué?
Integración en las programaciones de contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea.
Recoger los acuerdos en las programaciones, Manual de estilo del IES Llanes, el ROF, etc . Difundir las consecuencias del
incumplimiento del uso responsable de los documentos a las familias y al alumnado.
Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Revisión de los documentos del centro acerca de comportamiento responsable en entornos en línea. Difusión de las normas.

Cód.Centro: 41700117

Evaluación de las tareas. Objeto
Difusión y evaluación de los trabajos realizados con el alumnado.
Información a las familias.
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Y ya en marcha

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 4)

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

¿Qué?
Difundir los valores solidarios y correctos como parte de la ciudadanía digital en la red. Proponer el diseño de actividades cooperativas
y colaborativas para el alumnado.

Afecta a:
Formación del profesorado
x A realizar en el centro
Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación
Creación y difusión de documentos asociados sobre este tema.
Elaboración de las propuestas de actividades cooperativas y colaborativas según un esquema común.

Cód.Centro: 41700117

Evaluación de las tareas. Objeto
Seguimiento del alumnado cuando trabaja en Red.
Evaluación del rendimiento en las actividades cooperativas que se propongan.
Evaluación de las tareas. Herramientas
Formulario
x Encuesta
x Estadísticas
Otras

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Detalla otras herramientas:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Grupos responsables/participantes - Impacto
x Equipo directivo

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

x Equipo de coordinación
x Profesorado
x Alumnado
PAS
x Familias
CEP
Otros
Especifica qué otros grupos:

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo?
x Curso actual

Próximo curso

Otro

Especifica otra temporalización:
Y ya en marcha

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ya en marcha
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Bring your own device (BYOD)
Accesibilidad
Ningún grupo x

Menos de 2 grupos

Entre 3 y 9 grupos

Entre 10 y 29 grupos

Más de 30 grupos

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Ref.Doc.: InfPlaActProDig_TD

Croma
En buen estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

En mal estado (existentes)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguno

x

Uno

Entre 2 y 3

Más de 3

Impresoras 3D
En buen estado (existentes)

Ninguna

Una

Entre 2 y 3

x

Más de 3

En mal estado (existentes)

Ninguna

Una

Entre 2 y 3

x

Más de 3

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguna

Una

Entre 2 y 3

x

Más de 3

Kits de robótica
En buen estado (existentes)

Ninguno

Uno

Entre 2 y 5

x

Más de 5

En mal estado (existentes)

Ninguno

Uno

Entre 2 y 5

x

Más de 5

Refuerzo necesario (peticiones)

Ninguno

Uno

Entre 2 y 5

Más de 5

x

Proyectores
En buen estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

x

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

En mal estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Pizarras digitales PDI/SDI
En buen estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

Entre 20 y 49 grupos

x

En mal estado (existentes)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)
Menos de 2
Entre 3 y 19

x

Entre 20 y 49 grupos

Entre 50 y 100 grupos

Más de 100

Chromebooks
En buen estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

En mal estado (existentes)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

x

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100
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Tabletas digitales (Tablets)
En buen estado (existentes)

Menos de 20

Entre 20 y 49

En mal estado (existentes)

Menos de 20

Entre 20 y 49

x

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

Entre 20 y 49

x

Entre 50 y 100

Más de 100

Portátiles
En buen estado (existentes)

Menos de 20

Entre 20 y 49

En mal estado (existentes)

Menos de 20

Entre 20 y 49

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

x

Entre 50 y 100

x

Más de 100

Entre 50 y 100

Más de 100 x

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 20 y 49

Entre 50 y 100

Más de 100

Entre 50 y 100

x

PC sobremesa
En buen estado (existentes)

Menos de 20

Entre 20 y 49

En mal estado (existentes)

Menos de 20

Entre 20 y 49

x

Entre 50 y 100

Más de 100

Refuerzo necesario (peticiones)

Menos de 20

Entre 20 y 49

x

Entre 50 y 100

Más de 100

x

Más de 100

Fecha Generación: 20/10/2021 10:34:28

Cód.Centro: 41700117

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL IES LLANES 2021-2022

(Cartel diseñado este año por el alumnado del Centro el curso pasado)
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1. Justificación del Plan de Igualdad
La adolescencia es una etapa clave en el desarrollo emocional del ser humano. En esta
edad en la que la socialización se intensifica fuera de la familia y en entornos no muy
cercanos, con sus iguales, se hace muy necesario llamar la atención sobre aquellas
cuestiones que pueden suponer un peligro si no se hacen visibles y se toman medidas
que conduzcan a mantener relaciones positivas, basadas en la igualdad.

Las chicas jóvenes necesitan orientación para saber detectar en las relaciones de pareja
aquellas conductas que creen «normales» o que valoran positivamente como «muestras
de amor y/o amistad» y que, por el contrario, entrañan riesgos por ser actitudes
controladoras y estar basadas en la desigualdad entre los sexos.

Los chicos jóvenes necesitan tener otros referentes, nuevas masculinidades que les
muestren otros modos de ser hombre de cuidar de empatizar y de tener actitudes
asertivas en la defensa de los buenos tratos y del respeto a la diferencia.

Los datos que se publican son preocupantes, reflejando que en la adolescencia las
conductas sexistas están en auge entre la juventud. Un dato relevante es que el 73,3 %
de las y los adolescentes españoles han recibido alguna vez de una persona adulta el
mensaje de que los celos son una expresión de amor. Las estadísticas señalan que un
21% de las y los adolescentes españoles están de acuerdo en que los hombres no deben
llorar y uno de cada cinco cree en que está bien la promiscuidad masculina pero no la
femenina. El 4 % de las adolescentes han sido agredidas por el chico con el que salían o
salen y una de cada cuatro señala que su novio o ex novio la controla llegando a fiscalizar
con quién habla, cómo viste…, un control ejercido a través de las redes sociales. El 12,8
% no considera maltrato amenazar o recibir amenazas para el caso de que su pareja
quiera romper la relación.

El último barómetro sobre juventud y género ha preocupado seriamente a la sociedad
revelando que uno de cada cinco varones jóvenes cree que la violencia de género no
existe, un dato que duplica al de hace dos años.

Paralelamente, las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que la juventud vive
y comunica sus relaciones de pareja en la red. La nueva vida online permite conocer en
todo momento dónde está la pareja, qué está haciendo, con quién está hablando, qué
le está diciendo… Puede ser lugar de encuentros y desencuentros, de desengaños y
desilusiones, de celos, de control, de dominio, de acoso, de
humillación pública.

La realidad sobre violencia de género nos vuelve a mostrar
situaciones urgentes de ser abordadas. Las estadísticas
sobre asesinatos y denuncias están mostrando una clara
disminución de la edad, por lo que cada vez son más chicas
jóvenes las que se ven envueltas en formas de violencia que
no saben cómo comenzaron y que les cuesta romper.

Esta situación nos sitúa en el campo de la prevención, en el ámbito de la coeducación
como línea de intervención para erradicar y/o al menos disminuir aquellas formas de
violencia machista que estén al alcance de nuestro alumnado.

1.

OBJETIVOS: EL DECÁLOGO
COEDUCATIVO

Las líneas fundamentales de actuación de este curso se han articulado en torno a estas
diez bases que forman la columna vertebral de nuestro Plan de Igualdad:

1. Sensibilización y prevención de la violencia de género, trabajando
estrategias para evitar que se produzca.
2. Creación de recursos didácticos libres de sexismo y de estereotipos
que limitan a nuestro alumnado en sus capacidades, potenciando un modelo
nuevo de persona que permita una igualdad de oportunidades real.

3. Visibilidad de la aportación de las mujeres a todas las áreas del
conocimiento.
4. Fomento de relaciones sanas y constructivas basadas en la libertad y el
respeto.
5. Educación emocional, afectiva y sexual.
6. Educación en la resolución de conflictos de manera no violenta.
7. Fomento de masculinidades igualitarias, que promuevan una sociedad
más justa para tod@s.
8. Atención e integración de las diversidades LGTBI
9. Fomento del uso de lenguaje inclusivo que contribuye a construir un
imaginario colectivo que integre sin excepción al conjunto de la sociedad.
10. Creación de un rincón violeta para contar con material bibliográfico
específico en el que abordar temas coeducativos.

Para desarrollar este decálogo de objetivos se ha desarrollado el Plan de actuación de
este curso, que se pasa a detallar.

2.

PLAN DE ACTUACIÓN DEL
CURSO 2021-2021

Relación de las actuaciones con las competencias clave:
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
Para una adquisición eficaz de las competencias, hemos diseñado situaciones de
aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

RELACIÓN DE ACTUACIONES

COMPETENCIAS CLAVE

1. 25N. NI UN PASO ATRÁS CONTRA LA

Lingüística. Digital. Aprender a

VIOLENCIA DE GÉNERO

aprender. Sociales y cívicas. Conciencia
y expresiones culturales.

2. Actividades 8M

Lingüística. Digital. Aprender a
aprender Sociales y cívicas. Conciencia
y expresiones culturales.

3. Talleres y formación externa

Lingüística.

Digital.

Aprender

a

aprender. Sociales y cívicas. Conciencia
y expresiones culturales. Básicas en
ciencia y tecnología.

4. Concursos:

Lingüística.

Digital.

Aprender

a

aprender. Sociales y cívicas. Conciencia
y expresiones culturales. Básicas en
ciencia y tecnología.
Aprender a aprender. Sociales y cívicas.
5.
Actividades
de
Visibilización
sensibilización contra la LGTBIfobia:
El IES Llanes abraza la diversidad.

y

Lingüística. Aprender a aprender.

7. El rincón violeta. Creación del expositor Lingüística.

Digital.

Aprender

a

y mejora en la dotación de materiales aprender. Sociales y cívicas. Conciencia

curriculares coeducativos y contra la y expresiones culturales. Básicas en
Violencia de Género.

ciencia y tecnología.

8. Otras efemérides y otras actividades: 15 Lingüística.

Digital.

Aprender

a

octubre (Día de las escritoras , 11F (Día de aprender. Sociales y cívicas. Conciencia
la Mujer y la Niña en la Ciencia), 17 Mayo. y expresiones culturales. Básicas en
Día contra la Homofobia, bifobia y ciencia y tecnología.
Transfobia.

1. 25N. Ni un paso atrás contra la violencia de género
1.1 Actividades de tutoría en Secundaria y post obligatoria por los
buenos tratos:

En la ESO se realizarán en las sesiones de tutoría. Todas ellas se han colgado en el blog
Coeducallanes para facilitar el acceso a las mismas.

Alumnado de primero ESO: Luchamos contra los estereotipos.
Entrada del blog con las actividades:
https://igualitasllanes.blogspot.com/2020/11/1-ciclo-eso-dia-contra-la-violencia-de.html

En 1º ESO se trabajan los estereotipos. Ideas de fuerza que trasladar al alumnado:

-

La sociedad de la que venimos tradicionalmente pensaba que el hombre era superior a
la mujer. Pero hoy día sabemos que no hay nada que haga a un ser humano mejor que
otro (ni su género, ni el color de su piel, ni su religión o su orientación sexual). Todas las
personas somos diferentes, ni mejores ni peores que los demás seres humanos del
mundo y debemos respetarnos y convivir en paz.

-

Estos roles que describían a las mujeres como seres frágiles, sensibles, que sueñan con
casarse y formar una familia, no son ciertos; están basados en prejuicios. Tampoco los
hombres son por naturaleza seres valientes, decididos, que nunca lloran y solo buscan
competir con los demás para vencerles a cualquier precio. Estos roles tradicionales no
representan ni a la mujer ni al hombre y en realidad, nos perjudican a ambos.

-

Una de las consecuencias que tienen estos prejuicios es que pueden llevar a la violencia
física o emocional del hombre hacia la mujer. Es el momento de que esta generación
acabe para siempre con ello.

Alumnado Segundo ESO: Nuestras manos contra la violencia de
género.
Entrada del blog con las actividades:

http://igualitasllanes.blogspot.com/2021/11/2-eso-dia-contra-la-violencia-de-genero.html

En 2º ESO, utilizando los videos de la campaña “Échale cabeza”, se realizará un debate sobre las
diferentes situaciones de violencia en las parejas y propuestas para eliminarlas.

Se trabajan las siguientes ideas con el alumnado:

-

La violencia de género es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos
como sociedad.

-

En los últimos años han crecido preocupantemente los casos de violencia de género en
adolescentes por eso es muy importante estar alertas antes las primeras señales de que
estamos en una relación que no nos va a hacer feliz y pasar página lo antes posible.

Alumnado Tercero ESO: La escalera de la violencia

Entrada del blog con las actividades:

https://igualitasllanes.blogspot.com/2020/11/3-eso-dia-contra-la-violencia-de-genero.html

Comenzaremos visionando el video de Carmen Ruiz Repullo sobre la escalera de la Violencia de
Género a través del cuento de Pepe y Pepa que permitirá al alumnado reflexionar de los tópicos
sobre el amor y cómo se reflejan en la escalera de la violencia de género.

Una vez analizadas, buscaremos propuestas que nos acerquen a los buenos tratos y a las
relaciones de igualdad. Cada grupo escribirá frases que se colocarán en un mural el 25N, por un
lado mostrando las situaciones de violencia y por otro cómo establecer relaciones saludables.

Se colocarán también en la escalera de acceso al patio.

Alumnado 4º ESO: La violencia de género en el mundo digital
Entrada del blog con las actividades:

https://igualitasllanes.blogspot.com/2020/11/dia-contra-la-violencia-de-genero-4-eso.html

Se trabaja a partir de situaciones reales de violencia de género en el mundo digital para fomentar
el debate sobre el respeto y la necesidad de hacer un uso responsable del entorno virtual.

Post-obligatoria:
Se reflexionará sobre la Prostitución y la Trata de Mujeres con una actividad que parte del
análisis de un tema musical del rapero Juani Nacka, Confesiones con una serie de actividades
creadas por esta Coordinación para el trabajo en el aula.

Entrada del blog a la actividad:
https://altrabajoconalegria.blogspot.com/2011/11/juaninacka-opina.html

1.2. Actividades creadas específicamente para realizar en todos los cursos en el área de
Lengua castellana y Literatura:

-

Primer ciclo de la ESO: Trabajamos la Violencia de Género en la letra de una canción:
¡Haz clic!

-

Tercero ESO: Trabajamos la Violencia de Género en noticias y reportajes de actualidad:
¡Haz clic!

-

Cuarto ESO: Trabajamos la Violencia de Género en un artículo periodístico de opinión:
¡Haz clic!

-

Bachillerato: Trabajamos la Violencia de Género en la letra de un tema de hip hop y en
los relatos de Emilia Pardo Bazán (Antología de cuentos de violencia contra las mujeres):
¡Haz clic!

1.3 Además de estas actividades, está previsto realizar una en Valores éticos (“Nuestro móvil
contra la violencia de género”).
1.4 En Cambios Sociales y de Género se trabajará un programa de RNE sobre la violencia verbal
que se ejerce sobre las Mujeres con un cuestionario para seguirlo mejor.
También realizará cartelería sobre la violencia de género en el mundo.
1.5 El Club feminista diseñará este curso cartelería para los pasillos del Centro con consejos
sobre cómo crear una relación de pareja bonita, respetuosa y sana.
1.6 En el Hall central se expondrán los mejores carteles sobre la violencia de género que ha
diseñado el alumnado del Ciclo de Preimpresión Digital para presentarlos al Concurso del área
de Igualdad del Ayuntamiento.

EN CASO DE CONFINAMIENTO: las actividades se podrían realizar desde las tutorías (o materias
relacionadas) y se podrían crear murales cooperativos con Padlet para colgarse en el blog de
Coeducación y que lo pudiera ver toda la comunidad educativa.

2.

ACTIVIDADES 8M:
La cartelería de este año reflejará el trabajo de las grandes pensadoras de la Historia y en
las tutorías se trabajará una actividad para desterrar los prejuicios asociados al género:

http://igualitasllanes.blogspot.com/2021/02/celebramos-el-8-de-marzo.html

ACTIVIDADES EN DISTINTAS ÁREAS EN TORNO AL 8M:

-

Lengua castellana y Literatura: vídeos de animación en homenaje a pensadoras,
escritoras y periodistas españolas. Realizados por el alumnado de 1º Bachillerato. En
todos los grupos de la ESO se proyectará uno de ellos. Como muestra, uno de
extraordinaria calidad (el trabajo que se incluye debajo) que se realizó el curso pasado
para la celebración del 8M en las clases de Lengua junto con un cuestionario que debía
responder el alumnado para favorecer la comprensión oral y audiovisual. Tras el
visionado se ponen las respuestas en común. Trabajo sobre Concepción Arenal: ¡Haz
clic!

-

Francés: trabajo de investigación sobre mujeres que han destacado en distintos
ámbitos (4º ESO). Con el resultado de esta investigación se prepara una exposición oral
individual.

-

Inglés: Great Women: Creación de posts de Instagram. El alumnado de 1º ESO va a
realizar entradas de Instagram en los que se rinde homenaje a mujeres relevantes que
han mejorado nuestro mundo. Para ello se usa la página web zeoob.com explicando en
inglés quiénes son y cuáles han sido sus principales aportaciones a la sociedad.

-

Geografía e Historia: vídeo sobre la Historia del feminismo con un cuestionario
audiovisual que debe completar el alumnado para conocer los principales hitos y las
protagonistas de este proceso de lucha por conseguir la igualdad de oportunidades. (3º
ESO)

EN CASO DE CONFINAMIENTO: las actividades se podrían realizar desde las tutorías (o materias
relacionadas) y se podrían crear murales cooperativos con Padlet para colgarse en el blog de
Coeducación y que lo pudiera ver toda la comunidad educativa.

3. CHARLAS Y TALLERES de agentes externos:
-

La profesora Marta Sánchez de la Universidad de Sevilla impartirá una charla formativa
sobre el lenguaje inclusivo desde un punto de vista académico y lingüístico al alumnado
de 2º Bachillerato. (Previsto para enero).

-

La profesora de la Universidad de Sevilla Mercedes Comellas experta en la obra de Emilia
Pardo Bazán, va a impartir una charla al alumnado de 4º ESO sobre los relatos escritos
por la autora gallega en torno a la violencia de género para comparar la situación de la
mujer en el siglo XIX-XX y en el momento actual. (Previsto para febrero).

-

Charla de la investigadora Carmen Estrada en torno a los personajes femeninos de la
Odisea. Es autora del libro Odiseicas. Las mujeres en la Odisea. Orientada al alumnado
de 1º Bachillerato. (Prevista para marzo).

-

La Fundación Sigrid impartirá unos talleres vivenciales al alumnado del Ciclos
Formativos. (Previsto para abril).

-

También se han solicitado los talleres de educación afectivo sexual y de prevención de
violencia de género que oferta el Ayuntamiento para todos los cursos de la ESO.

4. CONCURSOS:
- Concurso de poesía: Se invitará a todo el alumnado Segundo Ciclo de Secundaria y enseñanzas
post obligatoria (Bachillerato y Formación Profesional), a participar. La creación poética
permitirá al alumnado expresar y conocer las emociones que la violencia de género puede
provocar y utilizar la prevención y las propuestas de soluciones desde los buenos tratos y las
relaciones de igualdad cómo propuestas para aportar soluciones y caminos a seguir.
Para esta actividad contaremos con la implicación del Departamento de Lengua y literatura que
trabajará la propuesta dentro del aula y concretará las bases del concurso.

- Participación en el concurso Citiwoman Lidership Award que trata de animar y apoyar el
liderazgo femenino en todos los ámbitos. Una de nuestras alumnas es actualmente finalista
nacional.

- Además de esto, nuestro Centro participa anualmente en el Concurso de eslogan e imagen
gráfica que convoca el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla para crear la campaña
institucional del 25N y este año, por primera vez, también del 8M.

5. Actividades de Visibilización y sensibilización contra la
LGTBIfobia. El IES Llanes abraza la diversidad:
Tal y como indica la Guía para la formación de profesionales en esta materia elaborada por la
Universidad Complutense a instancias del Ministerio de Igualdad, la discriminación hacia las
personas que rompen con las normas del sistema sexo/género constituye una de las
principales formas de acoso y violencia que se están produciendo a día de hoy en los espacios
educativos. Para el alumnado LGBTI+, los centros educativos pueden convertirse en espacios de

riesgo de exclusión, discriminación, estigmatización e incluso de violencia en distintas formas y
niveles. Recientes estudios avalan que el riesgo de fracaso, abandono o incluso suicidio es mayor
en menores no heterosexuales.
Por si esto fuera poco, los protocolos a los que se han visto abocados los centros educativos por
la actual pandemia, restringen mucho las posibilidades de movimiento y socialización del
alumnado, por lo que algunos/as adolescentes no heterosexuales este curso se están viendo
separados del apoyo de sus iguales, lo que puede redundar en un mayor aislamiento social.
Dado que este será el primer curso de andadura del proyecto, las diferentes actividades irán
orientadas a tomar un primer contacto y reflexionar sobre las experiencias y realidades de la
juventud LGBTI+ en nuestra comunidad educativa, con el fin de conocer y elaborar modelos de
intervención que ofrezcan una oportunidad para abrazar la diversidad.
Para ello, se ha considerado como paso previo atender a dos necesidades que marcarán las
líneas de trabajo:

LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Para trabajar en el primer aspecto vamos a usar la Guía anteriormente mencionada que ha
elaborado el Departamento de Antropología de la Universidad Complutense de Madrid bajo el
nombre de “Juventud y LGTBI+, abrazar la diversidad en la educación no formal y formal”
editado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Ministerio de Igualdad.
La actividad introductoria irá orientada al profesorado, al que se le va a remitir un test (“Romper
con la invisibilización”), que sirva como un punto de partida. El cuestionario tiene como objetivo
determinar de qué conocimientos partimos para determinar sobre qué aspectos podría ser
recomendable formarnos.
El test viene acompañado con unas respuestas que se aportan posteriormente, que sirven para
conocer muchos aspectos fundamentales de la realidad de este colectivo hoy día. Con una
pequeña adaptación, este test también se puede usar en el aula y puede ser muy útil para
desterrar falsas ideas, mitos y prejuicios nacidos del desconocimiento.
Posteriormente, se realizará una actividad en las tutorías de la ESO destinada a visibilizar al
colectivo, dar a conocer su realidad y reflexionar sobre la necesidad de relacionarnos desde el
respeto a la diversidad y nunca desde el odio. Para ello se proyectarán en el aula recortes de

prensa sobre casos de acoso en los centros educativos y breves fragmentos de declaraciones de
alumnado que ha sufrido este tipo de violencia. La actividad propone una serie de preguntas
que generen un diálogo en el aula que ayude a fomentar la empatía y tomar conciencia en
relación a este tema.
LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO LGTBI EN TODAS LAS FASES DEL PROCESO
El alumnado LGTBI del Centro -que desee colaborar- será escuchado en todo momento para que
pueda expresar sus inquietudes y deseos y, con esa visión, ir atendiendo a sus necesidades.
Para ello se creará un espacio de convivencia (respetando en todo momento los protocolos
Covid) para la tutoría entre iguales, ya que esta favorece la colaboración y el apoyo afectivo
entre pares como figuras de referencia y de buenas prácticas. En principio, esta labor de
acompañamiento recaerá en la Coordinadora del Plan de Igualdad del IES Llanes en colaboración
con la Coordinadora del Proyecto Escuela, espacio de paz. La difusión del proyecto contará
también con la colaboración del Departamento de Artes Gráficas que va a crear una cartelería
bajo el título EL IES LLANES ABRAZA LA DIVERSIDAD.
Para que el alumnado que lo desee se sume a la iniciativa, se proporcionará la dirección de
correo electrónico de la Coordinación de Coeducación, a la que podrá dirigirse preservando en
todo momento el derecho a la intimidad.

6. EL COMANDO IGUALDAD:
Creado con alumnado perteneciente a segundo ciclo de la ESO y Bachillerato es un agente
interno muy poderoso a la hora de diseñar y llevar a cabo el trabajo coeducativo en nuestro
Centro. El objetivo de este grupo es el de integrar al alumnado en la realización del Plan de
Igualdad del Centro. En el trascurso de las reuniones, que se celebran en un recreo a la semana,
se debate, se realizan propuestas y se trabaja en la cartelería que decorado el Centro en muchas
de las efemérides que se celebran y que se impulsan desde esta Coordinación.
EN CASO DE CONFINAMIENTO: Se podrá realizar tanto la encuesta al profesorado y al alumnado
aportando posteriormente las respuestas, como la actividad para las tutorías, si se deseara, ya
que se cuenta con ella en formato digital.

7.

EL RINCÓN VIOLETA

La totalidad de la ciudadanía lleva generaciones pasando por un sistema educativo que ha
silenciado sistemáticamente el legado y los logros de las referentes femeninas. Los libros de
texto actuales ofrecen mayoritariamente un relato histórico de sesgo androcéntrico en el
que está escasísimamente representadas la presencia de las mujeres. Como consecuencia,
se naturaliza el papel secundario de las mujeres a ojos de todo nuestro alumnado, pero
también deja a nuestras alumnas con la sensación de que lograr metas ambiciosas es poco
menos que imposible, puesto que aparentemente ninguna mujer lo ha logrado antes que
ellas.
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo considerable para visibilizar la aportación social
y cultural de las mujeres, pero lo cierto es que todavía queda recorrido para que se refleje
en el currículo escolar. De hecho, en el los libros de texto y otros materiales escolares el
avance es apenas perceptible (el último estudio cifra la presencia femenina en torno a un
7%).
Por este motivo, creemos que es fundamental dotar a nuestro Centro de material
bibliográfico de toda índole que pueda sumarse a nuestra labor coeducativa. No en vano,
conviene tener presente que este silencio sistemático sobre la aportación de las mujeres a
lo largo de la Historia termina por alimentar de una forma indirecta la violencia machista, al
crear una visión del mundo en el que las mujeres están en un segundo plano, a la sombra
del protagonismo masculino; y toda minus valoración es la antesala de la violencia. Por ello,
crecer en una cultura que tenga presente a las mujeres y reconozca su valor contribuye a
eliminar la violencia machista desde la base.
Nuestro Centro ya cuenta con un espacio de material coeducativo en la Biblioteca pero este
requiere de una mejora en dos sentidos. Por un lado, convendría aportarle una mayor
visibilidad en la sala, así como tratar de dar difusión sobre la existencia del mismo.
Por otra parte, sería necesaria una mejor dotación de materiales curriculares coeducativos
y contra la Violencia de Género, ya que no contamos con variedad ni con el suficiente
número de ejemplares para ser realmente útil desde un punto de vista metodológico y
además, algunos materiales han quedado algo desfasados.
Algunos de los temas con los que queremos dotar este espacio violeta serían (se aporta
algún título como ejemplo):

-

Temática de género (“Cómo ser mujer” de Caitlin Moran, “El diario violeta de Carlota”
de Gemma Lienas)

-

Referentes femeninos diversos (“Historias de mujeres” de Rosa Montero. Mujeres en
las Ciencias, las Artes, el Deporte…)

-

Violencia de Género (“Algún amor que no mate” de Dulce Chacón)

-

LGTBI (“Un hombre de verdad” de Thomas Page, “El hombre de hojalata” de Sarah
Winman)

También sería interesante hacernos con material de carácter digital que, además, puede ser
muy adecuado teniendo en cuenta la situación sanitaria que viviremos este curso.
EN CASO DE CONFINAMIENTO: Se podría usar para préstamo el material digital con el que
queremos dotar al Centro.

8. OTRAS EFEMÉRIDES y actividades

-

Día de las mujeres escritoras: 15 octubre
Para

ver

las

actividades

que

se

han

realizado

este

curso:

http://igualitasllanes.blogspot.com/2021/10/dia-de-la-mujeres-escritoras.html

Exposiciones orales sobre las principales escritoras de la Edad Media y el Renacimiento
haciendo hincapié en las que han sido injustamente silenciadas por la Historia (en
Lengua castellana y Literatura en todos los grupos de 4º ESO y 1º Bachillerato).

-

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 febrero: Se realizará un juego del “Quién es
quién” en el primer ciclo de la ESO y las charlas online de mujeres científicas, que ya
impulsamos el curso pasado.

-

17 Mayo. Día contra la Homofobia, bifobia y Transfobia. Se trabajarán actividades
propuestas por el Comando Diverso.

-

Participación en el Programa de Canal Sur Solidarios, que pone en valor el trabajo
coeducativo realizado en nuestro Centro.

-

Este año el Comando Diverso realizará un guion con un mensaje de respeto y de
integración de la diversidad para un corto que grabará con la técnica del Stop Motion la
Profesora Gema Moreno y su alumnado de Edición Digital.

-

Sesión de formación para el profesorado: Charla-taller. Este año queremos contar con
la especialista en Género Coral Herrera. Orientada a los Grupos de Trabajo, pero abierta
a todo el claustro, para celebrar en torno a febrero por la tarde sobre el tema de la
educación afectivo-sexual y las relaciones sanas en la adolescencia.

3.TEMPORALIZACIÓN
•

PRIMERA EVALUACIÓN:

-

Formación de dos grupos de trabajo, con un total de 20 miembros centrados en
impulsar en el centro el trabajo coeducativo.

-

Presentación del Plan de trabajo a la ETCP a comienzos de curso para dar a conocer el
Plan de Igualdad y orientar sobre cómo incluir la perspectiva de género en las
programaciones didácticas.

-

Presentación del Plan de trabajo en las reuniones de tutores/as para dar a conocer el
Plan de Igualdad y explicar en qué medida será imprescindible la labor tutorial para
desarrollar las actividades previstas (especialmente el 25N y el 8M).

-

Participación en la Campaña del área de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. El
concurso premia a los mejores eslóganes e imágenes que luchen contra la violencia de
género. Nuestro Centro presentó estupendos trabajos. Los mejores se expusieron en el
Hall principal del Centro.

-

Aportación coeducativa al Proyecto de Centro para que recoja no solo el Plan de
Igualdad sino también las líneas principales de trabajo que lo alientan.

-

Ampliación de contenidos en el espacio de Coeducación en la Moodle en el que se
recogen las principales actividades realizadas en el Centro para que sirvan de inspiración
a todo el profesorado y sea un foro de intercambio de ideas y de visibilización del trabajo
realizado a lo largo de todo el curso.

En este espacio se han creado carpetas que recogen todas las actividades realizadas en
torno a las principales efemérides (25N, 11F, Día de la Mujer en la Ciencia, 14F,
Celebramos el amor sano y 8M) y también tiene pestañas abiertas para las distintas
áreas (socio-lingüísticas, científico-técnicas, artísticas, Formación Profesional e
Interdisciplinares). Además, incluye un apartado en el que se ha colgado material de
consulta para facilitar la formación del profesorado.
-

Realización de una reunión de presentación para todos los miembros de los Grupos de
Trabajo para presentar el Plan de Igualdad, el espacio colaborativo en la Moodle y las
líneas de actuación previstas para este curso.

-

Formación del Comando Igualdad con alumnado perteneciente a segundo ciclo de la
ESO y Bachillerato. El objetivo de este grupo es el de integrar al alumnado en la
realización del Plan de Igualdad del Centro.

-

Participación en la elaboración de la programación de la asignatura Cambios Sociales
y de Género, aportando materiales y actividades al profesor que la imparte este curso.

-

Elaboración y presentación del Proyecto para la prevención de la Violencia de Género
del Pacto de Estado.

19 octubre. Día de las escritoras.
25N. Organización de actividades para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
•

SEGUNDA EVALUACIÓN

-

11 febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¡Visibilizamos a la
Mujer en las ciencias!

-

Reunión online de los Grupos de Trabajo de Coeducación para dar el conocer el espacio
creado en la Moodle, revisar el trabajo realizado hasta el momento y planificar el que
había por delante.

-

Reunión con los/as tutores/as para explicar y dar a conocer las actividades que se
realizarían el 8M en sus grupos.

-

La profesora Marta Sánchez de la Universidad de Sevilla impartirá una charla formativa
sobre el lenguaje inclusivo desde un punto de vista académico y lingüístico al alumnado
de 2º Bachillerato. (Previsto para enero).

-

La profesora de la Universidad de Sevilla Mercedes Comellas experta en la obra de Emilia
Pardo Bazán, va a impartir una charla al alumnado de 4º ESO sobre los relatos escritos

por la autora gallega en torno a la violencia de género para comparar la situación de la
mujer en el siglo XIX-XX y en el momento actual. (Previsto para febrero).

14 febrero: ¡Construyamos un amor bonito!
-

Actividad realizada en 4º ESO. Partiendo del material extraído del blog de Coral Herrera
"Claves para desmitificar el amor romántico", se trabaja la reflexión sobre los “falsos
mitos” y sobre el “amor saludable”, partiendo de unas frases que se le repartió al
alumnado por parejas y sobre las que se debatió para decidir encajarlas en uno u otro
lado.
ACTIVIDADES DISEÑADAS POR ESTA COORDINACIÓN PARA EL 8M:

TERCERA EVALUACIÓN

-

CFGS Educación Infantil: Estudio del sexismo en la publicidad
Con la finalidad de sensibilizar al alumnado de con la desigualdad que existe entre el
tratamiento que se ha dado a mujeres y a hombres en los medios de comunicación de
masas, se realizará un trabajo sobre la publicidad que nos rodea. El alumnado trabajará
en grupos para realizar la investigación previa, las exposiciones orales y el posterior
debate final.

-

Charla- taller sobre relaciones sanas/tóxicas impartido por la Fundación SIGRIS
Dirigido a 1º A y 1º B de CFGS Educación Infantil y con una duración de una hora,
preparado por la fundación.

-

Participación en el concurso Citiwoman Lidership Award que trata de animar y apoyar
el liderazgo femenino en todos los ámbitos. Una de nuestras alumnas es actualmente
finalista nacional.

-

Asesoramiento para la compra de libros del Rincón Violeta que hemos creado este
curso en la Biblioteca. Los títulos escogidos son todos de contenido coeducativo pero
muy variado (feminismo, nuevas masculinidades, grandes mujeres de la Historia,
relaciones sanas, temática LGTBI, algunos sobre salud de la Mujer, etc).

17 mayo Día contra la Homofobia, bifobia y transfobia.

-

En Geografía e Historia se ha realizará una actividad en la que se recogen los principales
hitos históricos en la consecución de derechos de la Comunidad LGTBI junto con un
cuestionario para repasarlo en clase (3º ESO y 1º Bachillerato).

-

Al Departamento de Educación Física se le ha proporcionará una noticia (y un vídeo)
sobre la primera sanción por homofobia en la historia del deporte profesional español
para que se lleva a las aulas este tema en relación a la efeméride.

-

Charla de la investigadora Carmen Estrada en torno a los personajes femeninos de la
Odisea. Es autora del libro Odiseicas. Las mujeres en la Odisea. Orientada al alumnado
de 1º Bachillerato. (Prevista para marzo).

-

La Fundación Sigrid impartirá unos talleres vivenciales al alumnado del Ciclos
Formativos. (Previsto para abril).

-

También se han solicitado los talleres de educación afectivo sexual y de prevención de
violencia de género que oferta el Ayuntamiento para todos los cursos de la ESO.
(Fecha por confirmar).

4.

Alumnado destinatario

El IES Llanes es un Centro, con 1100 alumnos y alumnas, donde conviven distintas enseñanzas,
Secundaria con 15 grupos, Bachillerato con 6 grupos y Formación Profesional con 6 grupos de
Grado Medio y 10 grupos de Grado Superior de las Familias Profesionales de Artes Gráficas,
Educación Infantil y Sanidad. Este proyecto está dirigido a todos los grupos del Centro y se
engloba dentro del Plan de Igualdad del IES Llanes

5.

Profesorado implicado y otros

agentes participantes

Además del equipo directivo, del Departamento de Orientación y de la Coordinadora del
Proyecto Escuela Espacio de Paz, se cuenta con la colaboración de tutoras y tutores de todos los
grupos del Centro y profesorado colaborador de los Grupos de trabajo “Coeducamos en el aula”.
Este curso contamos con dos grupos de trabajo de Coeducación cada uno con 10 integrantes.
Nuestro Centro tiene una larga trayectoria en Coeducación y desde hace años un objetivo
importante de nuestro trabajo en materia de igualdad es la sensibilización y prevención de
violencia de género en adolescentes.

6.

Difusión prevista de las medidas y
actuaciones

Todas las actividades incluidas en este proyecto se difundirán a través del blog de Coeducación,
Coeducallanes (https://igualitasllanes.blogspot.com/ ) que está enlazado a la página web del
Centro

(http://iesllanes.net/,

dentro

de

Planes

y

Proyectos

(http://iesllanes.net/proyectos.html).
También hemos creado un espacio de Coeducación en la Moodle en el que se recogen las
principales actividades realizadas en el Centro para que sirvan de inspiración a todo el
profesorado y sea un foro de intercambio de ideas y de visibilización del trabajo realizado a lo
largo de todo el curso.
En este espacio se han creado carpetas que recogen todas las actividades que vamos realizando
cada curso en torno a las principales efemérides (25N, 11F, Día de la Mujer en la Ciencia, 14F,
Celebramos el amor sano y 8M) y también tiene pestañas abiertas para las distintas áreas (sociolingüísticas, científico-técnicas, artísticas, Formación Profesional e Interdisciplinares). Además,
incluye un apartado en el que se ha colgado material de consulta para facilitar la formación del
profesorado.

7.

Posibilidad de adaptar las

actividades programadas a un formato
telemático
(Ya indicado al lado de cada actividad en el apartado de la relación de actividades, charlas y
talleres).

Lourdes Alonso Cuñado
Coordinadora del Plan de Igualdad del IES Llanes

