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1. LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y 
CULTURAL DEL CENTRO Y DE LOS ALUMNOS. 

 
El instituto está situado en la carretera que une Espinardo con 

Guadalupe. Espinardo pertenece al municipio de Murcia y se encuentra a tres 
kilómetros al norte de la capital. El instituto recibe alumnos de cinco pedanías 
ordenadas de oeste a este en torno al eje viario: Javalí Viejo, La Ñora, 
Guadalupe, Espinardo y El Puntal. Estas localidades constituyen su entorno. 

 
Espinardo es el núcleo de población más importante de la zona, 9272 

habitantes según el censo de 2008, seguido de Guadalupe cuya población ha 
sufrido un importante aumento la última década con la construcción de 
nuevas urbanizaciones que han hecho que una población joven, de nivel 
socioeconómico y cultural medio se instale en la pedanía. El Puntal también 
ha tenido una importante expansión durante esta última década que ha sido 
menor en La Ñora y Javalí Viejo. 

 
Los colegios públicos adscritos son el CEIP Nuestra Sra. del Paso de La 

Ñora, el CEIP Virgen de Guadalupe de Guadalupe, colegio que ha crecido de 
forma paralela a su pedanía, el CEIP Hellín Lasheras de Javalí Viejo, el CEIP 
El Puntal de El Puntal, el CEIP Pérez Abadía y CEIBAS Salzillo de Espinardo. 

 
Los alumnos que tradicionalmente provenían del CEIP Salzillo 

permanecen en su centro hasta cursar 2º de ESO, tras haberse transformado 
el colegio en un CEIBAS (Centro de Enseñanza de Infantil y Básica), con el que 
se pretende una mejor atención a la diversidad de los alumnos del barrio del 
Espíritu Santo en que está ubicado el centro, barrio muy próximo a nuestro 
instituto.  

 
La mayoría de alumnos que se incorporan a 1º de ESO, casi el 60 %, 

proceden del CEIP Virgen de Guadalupe. Mientras que el 40 % restante 
proviene del resto de centros adscritos. Este curso el alumnado procedente de 
Guadalupe (CEIP Virgen de Guadalupe) y de La Ñora (CEIP Nuestra Sra. del 
Paso) ha cursado en Primaria el programa bilingüe por lo que mayoritariamente 
han solicitado esta opción en el IES.  

 
Además, en la zona de influencia hay cuatro centros privados 

concertados: La Milagrosa, Nuestra Sra. de la Consolación y San José en 
Espinardo y el Cipriano Galea en La Ñora. Algunos de cuyos alumnos suelen 
matricularse en nuestro IES al finalizar la ESO para cursar el bachillerato. 

 
Un 70 % de las familias pertenece a una clase media o medio-baja y 

muestran interés por la marcha escolar de sus hijos. Un 20 % de padres tiene 
estudios superiores (este porcentaje ha aumentado los 3 últimos cursos con la 
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incorporación de alumnos residentes en urbanizaciones situadas junto a la 
UMU), un 50 % tienen estudios básicos (graduado escolar en la mayoría de los 
casos) y el otro 30 % sólo tiene estudios primarios, rozando en un 10 % de los 
casos el analfabetismo. Existe una correlación entre las familias más 
desfavorecidas y los alumnos con más problemas de adaptación escolar y con 
más riesgo de abandono temprano o absentismo crónico. Actualmente un 30 % 
de las familias están afectadas por el problema del paro y un 15 % 
aproximadamente viven con dificultades y son atendidas por los Servicios 
Sociales. 

 
La asociación de madres y padres del IES se comunica con el centro de 

forma fluida y colabora en actividades complementarias y extraescolares y en 
todas las iniciativas propuestas por el equipo directivo. La asociación tiene las 
mismas dificultades que el centro para involucrar a los padres en las 
actividades que programan. 

 
Existe una estrecha colaboración entre el equipo directivo del centro, el 

profesorado de compensatoria, la orientadora y la PTSC con los Servicios 
Sociales de Murcia Norte (trabajadores sociales, educadores de calle...) con el 
fin de acercar las familias más desfavorecidas al centro y concienciarlas de la 
importancia que la educación tiene para sus hijos. Desde los proyectos 
institucionales y desde el centro a través del departamento de orientación y 
jefatura de estudios se trabajan varías líneas de actuación dirigidas a estos 
padres. No obstante, su asistencia y colaboración resulta aún escasa. 

 
De todo ello se deduce que el centro ha de dar respuesta en los niveles 

obligatorios a un alumnado heterogéneo: 
 

 Un alumnado (20 % aproximadamente) con desfase curricular de 2 o más 
cursos a veces procedente de minoría étnica o de entornos muy 
desfavorecidos al que se dirige fundamentalmente los programas de 
atención a la diversidad: educación compensatoria y apoyos, refuerzos y 
desdoblamientos ordinarios.  

 El resto de alumnado, totalmente integrado en el sistema y el medio escolar 
cuyos padres están interesados por el proceso educativo de sus hijos y 
desean que sus hijos obtengan un buen nivel académico que les permita 
seguir estudios en las demás etapas educativas con éxito. Al alumnado más 
motivado y al que procede del programa bilingüe en Primaria va dirigido el 
programa bilingüe y plurilingüe de inglés en ESO y bachillerato. 
 

Objetivo fundamental de este Proyecto Educativo es proporcionar la 
mejor respuesta educativa a la diversidad del alumnado. Por ello el centro 
desarrolla el presente curso escolar múltiples programas de atención a la 
diversidad: 
 

 Programa de Educación Compensatoria. (1º y 2º ESO) 

 Refuerzo en Comunicación Lingüística (1º, 2º y 3º ESO) 
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 Desdoblamientos y apoyos en materias instrumentales: Lengua 
castellana y Matemáticas, y otras troncales: Geografía e Historia. 

 Desdoblamientos de conversación en Inglés. 

 Desdoblamientos de Laboratorio en Biología de 1º de ESO, Física 
y Química de 2º e INI (1º y 2º). 

 Programa de Atención a ACNEES y ACNEAES. 

 Ciclo completo de FPB (Informática y Comunicaciones) 

 Modalidad bilingüe y plurilingüe en inglés (ESO, bachillerato y 
ciclo formativo grado superior DAW y DAW distancia) 

 Bachillerato en sus tres modalidades: Ciencias, Ciencias Sociales 
y Humanidades, Artes. 

 Atención al alumnado de Altas Capacidades.  

 Programa de Educación Responsable. 
 

En bachillerato nos encontramos con alumnos que han cursado la ESO en 
el centro y con otros que proceden de los colegios concertados del entorno.  

 
Este curso se ha consolidado la ampliación de la oferta educativa de 

bachillerato iniciada el curso 17-18, con la implantación del bachillerato de 
Artes. Se cursan en el centro las tres modalidades: Artes, Humanidades y 
Ciencias Sociales y Ciencias, con el mayor número de opciones posibles (tanto 
en materias de modalidad como en optativas) para propiciar la elección de la 
vía más adecuada a los intereses y expectativas de este alumnado.  

 
En Formación Profesional el centro cuenta con los tres grados de la familia 

de Informática y Comunicaciones:  
 

 FPB (Formación profesional básica) 

 Grado Medio: Sistemas microinformáticos y redes. 

 Grado superior: Desarrollo de Aplicaciones Web, modalidad 
bilingüe Inglés 
.
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2. OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

2.1. OFERTA EDUCATIVA 

El IES José Planes es un centro de enseñanza secundaria en el que se 

imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. 

2.1.1 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

La Educación Secundaria Obligatoria comprende 4 cursos de 1º a 4º de 

ESO (De 12 a 16 años). El alumnado que lo desee puede seguir la modalidad 

de enseñanza en lenguas extranjeras en inglés. 

2.1.1.1 PRIMERO DE ESO  

  1ºESO// ORD  1ºESO // BIL  

A
s
ig

n
a

tu
ra

s
 t
ro

n
c
a

le
s
 

Ámbito 
lingüístico y 

social 

Lengua castellana y literatura 4 
Lengua castellana y 
literatura 

4 

Geografía e historia 3 Geografía e historia 3 

Ámbito de 
ciencias 

aplicadas 

Matemáticas 4 Mathematics (Maths) 4 

Biología y Geología 4 Biología y Geología 4 

   Inglés 4  Inglés 4 

Asignaturas 
específicas 

Educación física 2 Educación física 2 

Religión/Valores éticos 1 Religión/Valores éticos 1 

Tecnología 2 Technology 2 

Educación plástica, visual y 
audiovisual 

2 
Educación plástica, visual y 
audiovisual 

2 

Asignaturas de 
libre 
configuración 
autonómica  
(a elegir una) 

Creación y expresión musical 
 
Iniciación a la investigación  
 
Francés (Plurilingüe) 
 
Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística 
 

3 

  Tutoría 1 Tutoría  1 

  Nº periodos 30 Nº periodos 30 
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2.1.1.2.  SEGUNDO DE ESO  

   2 ºESO// ORD  2ºESO // BIL  

A
s
ig

n
a
tu

ra
s
 

tr
o

n
c
a

le
s
 

Ámbito 
lingüístico 
y social 

Lengua castellana y 
literatura 

4 
Lengua castellana y 
literatura 

4 

Geografía e historia 3 Geografía e historia 3 

Ámbito de 
ciencias 

aplicadas 

Matemáticas 4 Matemáticas 4 

Física y Química 3 
Physics and 
chemistry 

3 

  Inglés 4 Inglés 4 

Asignaturas 
específicas 

Educación física 2 Educación física 2 

Religión/Valores éticos 2 Religión/Valores éticos 2 

Música 2 Music 2 

Educación plástica, 
visual y audiovisual 

2 
Educación plástica, 
visual y audiovisual 

2 

Asignaturas de 
libre 
configuración 
autonómica  
(a elegir una) 

Robótica 
 
Iniciación a la investigación  
 
Francés (Plurilingüe) 
 
Refuerzo de la competencia en comunicación 
lingüística 

3 

  Tutoría 1 Tutoría  1 

  Nº periodos 30 Nº periodos 30 
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2.1.1.4.  TERCERO DE ESO  

 

                   3ºESO // ORD 3º ESO // BILINGÜE 

Lengua castellana y literatura 4 Lengua castellana y literatura 4 

Geografía e historia 3 Geografía e historia 3 

Matemáticas 

académicas/aplicadas 
4 Matemáticas académicas 4 

Biología y geología 2 Biología y geología 2 

Física y química 2 Physics and chemistry 2 

Inglés 4 Inglés 4 

Educación física 2 Educación física 2 

Religión/Valores éticos 1 Religión/Valores éticos 1 

Música  2 Music 2 

Tecnología 2 Technology 2 

Comunicación audiovisual  

Cultura clásica 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

Francés (Plurilingüe) 

Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística. 

 

3 

Tutoría 1 

Nº periodos 30 
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2.1.1.6  4º ESO 

 

         4ºESO // ACADÉMICAS                                  4º ESO // APLICADAS 

(INICIACIÓN BACHILLERATO)                                (INICIACIÓN FP) 

 

  

A
S

IG
N

A
T

U
R

A
S

 T
R

O
N

C
A

L
E

S
 

 

A
si

g
n
at

u
ra

s 
tr

o
n
ca

le
s 

Lengua castellana y literatura 4 Lengua castellana y literatura 4 

Geografía e historia 3 Geografía e historia 3 

Inglés 4 Inglés 4 

Matemáticas  

académicas 

BILINGUAL 

4 Matemáticas aplicadas 4 Mathematics 

(Maths) 

A elegir una opción IAEE 
Iniciación Actividad Emprendedora y Empresarial 3 

Biología y 

geología 
Economía 3 A elegir una opción  

Física y química Latín 3 
CAAP 
Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional 
Tecnología 3 

A
S

IG
N

A
T

U
R

A
S

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S
 

Educación física Physical education 2 Educación física 2 

Religión/Valores éticos 2 Religión/Valores éticos 2 

A elegir una opción A elegir una opción 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Educación Plástica, 

Visual y 

Audiovisual 

Filosofía 

Música 

Francés 

TIC 

Troncal no cursada 

BILINGUAL 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual 

Filosofía 

Música 

Francés 

TIC 

Troncal no cursada 

3 

TIC  

MUSIC 

Francés 

(Plurilingüe) 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Educación Plástica, 

Visual y 

Audiovisual 

Filosofía 

3 

  Tutoría 1 Tutoría 1 

  Nº periodos 30  30 
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2.1.2 BACHILLERATO 

El bachillerato consta de 2 cursos, 1º y 2º (de 16 a 18 años)  

En nuestro centro se pueden cursar las tres modalidades de bachillerato de 

Ciencias, de Humanidades y Ciencias Sociales y Artes. 
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2.1.2.1 PRIMERO DE BACHILLERATO 

2.1.2.1.1 MODALIDAD ARTES 

TR
O

N
C

A
LE

S 
G

EN
ER

A
LE

S 
FILOSOFÍA 4 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 4 

INGLÉS I 4 

FUNDAMENTOS DEL ARTE I 4 

TR
O

N
C

A
LE

S 
D

E 
O

P
C

IÓ
N

 

A 
ELEGI

R 
UNA 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

4 
LITERATURA UNIVERSAL 

CULTURA AUDIOVISUAL I 2 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S EDUCACIÓN FÍSICA 2 

A ELEGIR 
UNA 

DIBUJO ARTÍSTICO I 
4 

ANÁLISIS MUSICAL I 

A ELEGIR 
UNA 

VOLUMEN 

2 

DIBUJO TÉCNICO I 

ANATOMÍA APLICADA 

CULTURA CIENTÍFICA 

FRANCÉS 

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

TIC I 

 
OPCIÓN BILINGÜE 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

A 
ELEGIR 
UNA 

DIBUJO ARTÍSTICO I 
4 ANÁLISIS MUSICAL I 

TIC (English) 
2 

Las materias en azul son las exclusivas de la modalidad que el centro está en 

condiciones de ofertar el presente curso. 

OBSERVACIÓN 
a) La impartición de las asignaturas troncales de opción requerirá la existencia, al menos, de 10 
alumnos.  
b) La impartición de las asignaturas específicas de opción quedará supeditada a la existencia mínima de 
15 alumnos.  
(Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deportes)
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2.1.2.1.2 MODALIDAD CIENCIAS 
TR

O
N

C
A

L
ES

 
G

EN
ER

A
L

ES
 

FILOSOFÍA 4 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 4 

INGLÉS I 4 

MATEMÁTICAS I 4 

TR
O

N
C

A
LE

S 
D

E 
O

P
C

IÓ
N

 FÍSICA Y QUÍMICA 4 

A 
ELEGI

R 
UNA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA   
4 

DIBUJO TÉCNICO I 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S EDUCACIÓN FÍSICA 2 

A 
ELEGIR 

DOS 
 
 

ANATOMÍA APLICADA 

4 

CULTURA AUDIOVISUAL I  

CULTURA CIENTÍFICA 

DIBUJO TÉCNICO I 

FRANCÉS 

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

RELIGIÓN 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I  

TIC I 

 
OPCIÓN BILINGÜE 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S EDUCACIÓN FÍSICA 2 

TIC I (ENGLISH) 2 

A 
ELEGIR 

UNA 
 
 

SCIENTIF CULTURE  

2 

MUSIC 

ANATOMÍA APLICADA 

CULTURA AUDIOVISUAL I  

DIBUJO TÉCNICO I 

FRANCÉS 

RELIGIÓN 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I  

 

OBSERVACIÓN 
a) La impartición de las asignaturas troncales de opción requerirá la existencia, al menos, de 10 alumnos.  
b) La impartición de las asignaturas específicas de opción quedará supeditada a la existencia mínima de 15 alumnos.  
(Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes)
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2.1.2.1.3 MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
TR

O
N

C
A

LE
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

FILOSOFÍA 4 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 4 

INGLÉS I 4 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

LATÍN I MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 4 

TR
O

N
C

A
LE

S 
D

E 
O

P
C

IÓ
N

 

A 
ELEGI

R 
UNA 

GRIEGO I 

ECONOMÍA     4 
LITERATURA 
UNIVERSAL 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 4 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

 CULTURA AUDIOVISUAL I  

2 

CULTURA CIENTÍFICA 

FRANCÉS 

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 

RELIGIÓN 

TIC I 

 
OPCIÓN BILINGÜE 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

TIC (ENGLISH) 2 

A 
ELEGIR 

UNA 
 
 

SCIENTIF CULTURE  

2 

MUSIC 

CULTURA AUDIOVISUAL I  

FRANCÉS 

RELIGIÓN 

 

OBSERVACIÓN 
a) La impartición de las asignaturas troncales de opción requerirá la existencia, al menos, de 10 alumnos.  
b) La impartición de las asignaturas específicas de opción quedará supeditada a la existencia mínima de 15 alumnos.  
(Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes)
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2.1.2.2 SEGUNDO DE BACHILLERATO 

2.1.2.2.1 MODALIDAD ARTES 

TR
O

N
C

A
L

ES
 

G
EN

ER
A

L

ES
 

HISTORIA DE ESPAÑA 4 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 4 

INGLÉS II 4 

FUNDAMENTOS DEL ARTE II 4 

TR
O

N
C

A
LE

S 
D

E 
O

P
C

IÓ
N

 

A 
ELEGI

R  
DOS 

CULTURA AUDIOVISUAL II 

8 DISEÑO 

ARTES ESCÉNICAS 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S A 

ELEGIR 
UNA 

 

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA 

2 

DIBUJO TÉCNICO II 

ANÁLISIS MUSICAL II 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

IMAGEN Y SONIDO 

TIC II 

A 
ELEGIR 

UNA 
 
 

DIBUJO ARTÍSTICO II 

4 
HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

FRANCÉS 

TRONCAL DE OPCIÓN NO CURSADA 

 
 

OPCIÓN BILINGÜE 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S 

 
TIC II (ENGLISH) 

2 

A 
ELEGIR 

UNA 
 

DIBUJO ARTÍSTICO II 

4 
HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

FRANCÉS 

TRONCAL DE OPCIÓN NO CURSADA 
Las materias en azul son las exclusivas de la modalidad que el centro está en condiciones de ofertar el presente curso. 

OBSERVACIÓN 
a) La impartición de las asignaturas troncales de opción requerirá la existencia, al menos, de 10 alumnos.  
b) La impartición de las asignaturas específicas de opción quedará supeditada a la existencia mínima de 15 alumnos.  
(Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes)
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2.1.2.2.2 MODALIDAD CIENCIAS 
TR

O
N

C
A

L
ES

 
G

EN
ER

A
L

ES
 

HISTORIA DE ESPAÑA 4 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 4 

INGLÉS II 4 

MATEMÁTICAS II 4 

TR
O

N
C

A
LE

S 
D

E 
O

P
C

IÓ
N

 

A 
ELEGI
R DOS 

BIOLOGÍA 

8 

DIBUJO TÉCNICO II 

FÍSICA 

GEOLOGÍA 

QUÍMICA 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S 

A 
ELEGIR 

UNA 
 

DIBUJO TÉCNICO II 

2 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

IMAGEN Y SONIDO 

PSICOLOGÍA 

TIC II 

A 
ELEGIR 

UNA 
 
 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 

4 

CULTURA AUDIOVISUAL  II  

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FRANCÉS 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  II 

TRONCAL DE OPCIÓN NO CURSADA 

 
OPCIÓN BILINGÜE 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S 

 
TIC II (ENGLISH) 

2 

A 
ELEGIR 

UNA 
 
 

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE 

4 

CULTURA AUDIOVISUAL  II  

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FRANCÉS 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL  II 

TRONCAL DE OPCIÓN NO CURSADA 

 

OBSERVACIÓN 
a) La impartición de las asignaturas troncales de opción requerirá la existencia, al menos, de 10 alumnos.  
b) La impartición de las asignaturas específicas de opción quedará supeditada a la existencia mínima de 15 alumnos.  
(Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes)
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2.1.2.2.3 MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
TR

O
N

C
A

LE
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

HISTORIA DE ESPAÑA 4 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 4 

INGLÉS II 4 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

LATÍN II MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES II 

4 

TR
O

N
C

A
LE

S 
D

E 
O

P
C

IÓ
N

 

A 
ELEGI

R  
UNA 

GEOGRAFÍA 

A 
ELEGIR 

DOS 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

8 

GRIEGO II 

HISTORIA DEL ARTE GEOGRAFÍA 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S 

A 
ELEGIR 

UNA 
 

IMAGEN Y SONIDO 

2 PSICOLOGÍA 

TIC II 

 
 
 

A 
ELEGIR 

UNA 
 
 

CULTURA AUDIOVISUAL  II  

4 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FRANCÉS 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

TRONCAL DE OPCIÓN NO CURSADA 

 
OPCIÓN BILINGÜE 

A
SI

G
N

A
TU

R
A

S 
ES

P
EC

ÍF
IC

A
S 

 
TIC II (ENGLISH) 

2 

 
A 

ELEGIR 
UNA 

 
 

CULTURA AUDIOVISUAL  II  

4 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

FRANCÉS 

HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

TRONCAL DE OPCIÓN NO CURSADA 

 

OBSERVACIÓN 
a) La impartición de las asignaturas troncales de opción requerirá la existencia, al menos, de 10 alumnos.  
b) La impartición de las asignaturas específicas de opción quedará supeditada a la existencia mínima de 15 alumnos.  
(Resolución de 10 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes) 
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2.1.3. FORMACIÓN PROFESIONAL 

La familia profesional que se estudia en nuestro IES es la de Informática 

y Comunicaciones. Puede cursarse formación profesional básica (FPB), un 

ciclo de grado medio, Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR), y un ciclo 

de grado superior con perfil bilingüe inglés Desarrollo de Aplicaciones Web 

(DAW). 

2.1.3.1 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) 

Consta de 2 cursos 

1º FPB 

 MÓDULOS PROFESIONALES  HORAS 

Equipos Eléctricos y Electrónicos 8 

Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos 11 

Ciencias aplicadas I 5 

Comunicación y sociedad I. 

 Unidad Formativa de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 1          4 H 

 Unidad Formativa Lengua Extranjera: Inglés 1                               1 H 

5 

Tutoría 1 

TOTAL SESIONES SEMANALES 30 

 

2º FPB 

MÓDULOS PROFESIONALES HORAS 

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 8 

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación 8 

Ciencias aplicadas II 6 

Comunicación y sociedad II 

 Unidad Formativa de Lengua Castellana y Ciencias Sociales 1          5 H 

 Unidad Formativa Lengua Extranjera: Inglés 1                               2 H 

7 

Tutoría 1 

TOTAL SESIONES SEMANALES 30 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 240 
HORAS 
(1 MES 
APROX) 
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2.1.3.2. CICLO DE GRADO MEDIO SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 
 Se accede a estos estudios con el título de graduado en enseñanza 
secundaria obligatoria 
 
 
PRIMER CURSO 

 

MÓDULOS PROFESIONALES HORAS 
SEMANALES 

Montaje y mantenimiento de equipo 7 

Sistemas operativos monopuesto 5 

Aplicaciones ofimáticas 6 

Redes locales 6 

Formación y orientación laboral 3 

Inglés técnico 3 

TOTAL 30 

 
 
SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES HORAS 
SEMANALES 

PRIMER Y 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 

Sistemas operativos en red 8 

Seguridad informática 6 

Servicios en red 8 

Aplicaciones web 5 

Empresa e iniciativa emprendedora 3 

TOTAL 30 

Formación en centros de trabajo 
Este módulo profesional se desarrolla en el segundo curso del ciclo formativo, en su tercer 
trimestre 

400 TERCER 
TRIMESTRE 
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2.1.3.3 CICLO DE GRADO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (Perfil 
bilingüe Inglés) 

 
Se accede a estos estudios con el título de bachillerato 
 
PRIMER CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES HORAS 
SEMANALES 

Sistemas informáticos 9 

Bases de Datos 5 

Programación 8 

Entornos de desarrollo 2 

Formación y orientación laboral 3 

Empresa e iniciativa emprendedora 2 

Inglés técnico 3 

TOTAL 32 

 
 
 
SEGUNDO CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES HORARIO 

PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información 8 

Desarrollo web en entorno cliente 6 

Desarrollo web en entorno servidor 10 

Despliegue de aplicaciones web 5 

Diseño de interfaces web 3 

TOTAL 32 

TERCER TRIMESTRE 

Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web 30 

Formación en centros de trabajo 
Este módulo profesional se desarrolla en el segundo curso del ciclo formativo, en su tercer trimestre 

400  
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2.1.3.4 CICLO DE GRADO SUPERIOR DESARROLLO DE APLICACIONES WEB a distancia 
 

PRIMER CURSO 

MÓDULOS PROFESIONALES HORAS 
SEMANALES 

Sistemas informáticos 7 

Bases de Datos 5 

Programación 7 

Entornos de desarrollo 3 

Formación y orientación laboral 3 

Empresa e iniciativa emprendedora 2 

Inglés técnico 3 

TOTAL 30 
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2.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE 

 

El centro recibe, además de alumnado de Espinardo, a alumnos 
procedentes de El Puntal, La Ñora, Javalí Viejo y Guadalupe. Cuenta con cinco 
líneas de transporte escolar para los alumnos que siguen estudios obligatorios 
correspondientes con cada una de las localidades enumeradas.  

 El número de alumnos usuario del transporte es el siguiente: 

 Guadalupe: 241. 

 La Ñora:  64. 

 El Puntal:  28. 

 Javalí Viejo: 72 

 
La relación de rutas y paradas es la siguiente: 

 

RUTA: PLANES – JAVALÍ VIEJO 
 
 Parada 1. La Hermita (La Ñora)  km. 3,8 
 Parada 2. Iglesia (Javalí Viejo)  km. 4,2 
 Parada 3. Cocheras Hellín (Javalí V,)           km. 4,4 
 
RUTA: PLANES- GUADALUPE 
 
 Parada 1. Centro Meteorológico km. 0,800 
 Parada 2. Barbería   km. 1 
 Parada 3. Urbanización   km. 1,4 
 Parada 4  Silvestres   km. 2,300 
 
RUTA: PLANES- LA ÑORA 
 
 Parada 1. Barbería   km. 1 
 Parada 2 Urbanización   km. 1,300 
 Parada 3. UCAM              km. 2,700 
 Parada 4.  Los jaros   km. 3,300 
 Parada 5. Plaza de La Ñora  km. 3,700 
 
RUTA: PLANES-GUADALUPE-UNIVERSIDAD 
 
 Parada 1.  Centro meteorológico km. 0,800 
 Parada 2.  Barbería   km. 1 
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 Parada 3.  Farmacia   km. 1,400 
 Parada 4. Universidad   km. 5,800 
 
RUTA: PLANES-EL PUNTAL 
 
 Parada 1. Jardín    km. 0,700 
 Parada 2. Bar el Mochuelo  km. 1 
 Parada 3. Clínica Dental  km. 1,300 
 Parada 4. El Tiro    km. 5,600 
 Parada 5. La Palmera. El Puntal Km. 7 
 Parada 6. Los Jardines. El Puntal km. 7,100 
 Parada 7.  Iglesia. El Puntal  km. 7,400 
 Parada 8. Los Pinos. El Puntal km. 7,700 
 Parada 9 Grúas la Variante. Puntal km. 7,900 

 

Hasta este momento el servicio está funcionando satisfactoriamente.
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3. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

3.1 PEDAGÓGICOS 

El objetivo primordial de nuestro proyecto educativo es la formación 
integral del alumnado como jóvenes hombres y mujeres, libres, con sentido 
crítico y participativo, que observen siempre el respeto a los demás, la 
tolerancia y la solidaridad, y valoren el esfuerzo personal y la motivación por el 
trabajo bien hecho. De él derivan los objetivos generales: 
 

 Mejorar el éxito escolar de todo el alumnado. 

 Crear un ambiente de trabajo que fomente el esfuerzo y el estudio, 
basado en el respeto y la buena convivencia. 

 Impulsar el plan de convivencia del centro con medidas preventivas y 
actuaciones encaminadas a la resolución pacífica de los conflictos. 

 Atender a la diversidad del alumnado mediante todos los programas 
ofertados por la Consejería: programa de compensatoria, programa 
para alumnos ACNEES, programa bilingüe y plurilingüe en Inglés y 
atención al alumnado de altas capacidades. 

  Proporcionar una atención personalizada optimizando los apoyos, 
desdobles, refuerzos y la diversidad de optativas programados por cada 
uno de los departamentos de coordinación docente.  

 Impulsar todos los proyectos y planes de mejora: Bilingüe, Biblioteca y 
Club lector, Plan de lectura, Educación para la salud, Educando en 
justicia, proyectos Erasmus +, Galería de arte, Educación Responsable, 
El cable amarillo, Huerto Escolar, ESenRED… 
 

 Imbricar todos los proyectos del centro en torno al tema de la 
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, tema que 
vertebrará la XII Semana Cultural del IES. 

 Consolidar y ampliar el programa de enseñanza bilingüe y 
plurilingüe en inglés en ESO y bachillerato, proporcionando un 
sistema de calidad tanto al alumnado que ha cursado opción 
bilingüe en Primaria, como al que se incorpora al sistema en 
Secundaria. 

 Consolidar la modalidad bilingüe inglés en el ciclo de grado 
superior DAW. 

 Apoyar y fomentar todas las actividades del programa de 
biblioteca. 

 Desarrollar el VIII Plan de lectura de centro del IES. 

 Continuar y profundizar en el programa de Educación para la 
salud: Gotas de salud. 

 Fomentar la participación del centro en el programa Educando 
en justicia y de mediación escolar. 

 Apoyar el desarrollo de los  proyectos eTwinning. 
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 Propiciar la realización del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo de los alumnos de ciclos formativos en el extranjero 
mediante el programa  Erasmus Plus. 

 Continuar con el proyecto Galería de Arte en el IES José 
Planes, con intervenciones en los pasillos y continuando el 
programa Un centro de cine.  

 Consolidar como centro graduado el programa de Educación 
responsable.  

 Continuar con el desarrollo del programa El cable amarillo. 

 Iniciar la segunda fase del programa El huerto escolar y de un 
aula experimental de Naturaleza.  

 Participar de nuevo en el programa ESenRED para iniciar la 
transición ecológica del centro. 

. 

 Consolidación de la modalidad del bachillerato de artes, tras haberse 
graduado la primera promoción que ha cursado dicha modalidad. 

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, tanto en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como en la difusión y utilización de la página 
web del centro www.iesjoseplanes.es , de la plataforma Infoalu y de las 
redes sociales del centro: twiter @iesjoseplanes y facebook 
www.facebook.com/IesJosePlanes. Propiciar el buen uso de las redes 
sociales en el centro como instrumento de formación en valores y 
prevención de conductas de riesgo  

 Revisar y actualizar el proyecto educativo adaptándolo a la realidad del 
centro  y a la normativa derivada de la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de 
diciembre  para la mejora de la calidad educativa. 

 Consolidar el primer nivel de FP,  Formación Profesional Básica de la 
familia de Informática y Comunicaciones. 

 Apoyar las necesidades formativas del profesorado con la realización en 
el centro de un curso de competencia digital, nivel intermedio, B-1. 

 

3.2 INFRAESTRUCTURAS Y MATERIALES 

1. Mejorar la seguridad y control del centro y las condiciones de las aulas 
de educación física (gimnasio y pistas deportivas), reforzando las 
zonas más vulnerables de la valla que rodea y protege al centro. 

2. Optimizar el uso y conservar en el mejor estado el material audiovisual 
y las pizarras digitales del centro. 

3. Adquirir nuevos ordenadores para renovar los que han quedado 
obsoletos y crear una nueva Aula Plumier. 

4. Renovar las pistas deportivas del centro. Instar a la Dirección General 
de Centros para que se realicen las obras, una vez que ya se ha 
realizado el informe técnico y se ha presentado la memoria 
económica. 

5. Solicitar la ampliación del centro para poder contar con los espacios 
necesarios que permitan desarrollar el proceso de enseñanza-

http://www.iesjoseplanes.es/
http://iesjoseplanes/
http://www.facebook.com/IesJosePlanes
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aprendizaje con calidad, dado el aumento de grupos que 
previsiblemente se producirá los próximos cursos, según la 
transformación de la pirámide de nuestros grupos de ESO y el 
aumento de unidades en el nivel de 6º de Primaria en los centros 
adscritos. 

6. Solicitar la realización de un pabellón deportivo que sustituya al actual 
gimnasio, de dimensiones muy reducidas y posibilidades muy 
limitadas. 
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4. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN 
VALORES EN TODAS LAS ÁREAS Y ETAPAS. 

Educar en valores no es tarea fácil y a menudo es fuente de conflictos, pero al 
ser la educación un proceso de socialización, de interiorización de hábitos, 
conocimientos y de ideas, conlleva paralelamente, un proceso de transmisión de 
valores. Además La Ley Orgánica  3/2020 de 29 de diciembre incorpora la 
educación cívica y constitucional a todas las asignaturas durante la educación 
básica, de forma que la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluya 
en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Objetivo prioritario de nuestro proyecto educativo es la formación integral del 
alumnado como jóvenes hombres y mujeres, libres, con sentido crítico y 
participativo, que observen siempre el respeto a los demás, la tolerancia y la 
solidaridad, y valoren el esfuerzo personal y la motivación por el trabajo bien hecho. 

En consecuencia, coherentes con nuestros objetivos y prioridades, nuestro IES 
se identifica y promueve los siguientes valores y actitudes a través de todas las 
materias, disciplinas y actividades del centro: 

1. El respeto de los derechos y deberes fundamentales. 

2. La igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 
la eliminación de roles y estereotipos sociales de carácter sexista. Se cuidará el 
lenguaje, oral y escrito, como medio fundamental para aprender en igualdad, 
evitando las diferencias en las interacciones verbales con alumnos y alumnas.  

3. El ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia. 

4. La potenciación de actitudes no discriminatorias.  

5. La prevención de conflictos, la resolución pacífica de los mismos y la no 
violencia en todos los ámbitos de la vida. 

6. El rechazo e intolerancia ante cualquier tipo de agresión, acoso u hostigamiento. 

7. El desarrollo de la inteligencia emocional y las capacidades afectivas: 

 Confianza en uno mismo. Autoestima. 

 Solidaridad y empatía (comprensión, generosidad, amistad, lealtad…) 

 Cooperación y trabajo en equipo. 

8. El respeto por la diversidad afectiva y sexual.  

9. El buen uso de las tecnologías y las redes sociales, así como la prevención del 
ciberacoso. 
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10. La responsabilidad, el espíritu de trabajo y la valoración del esfuerzo. 

11. El espíritu crítico. 

12. La educación cívica y constitucional promoviendo una sociedad 
democrática, libre, tolerante y justa basada en los principios de la libertad, el 
pluralismo y los derechos humanos. 

De acuerdo con ellos, procuraremos fomentar entre nuestro alumnado las 
siguientes actitudes: 

a.  La evolución y la adaptación más que la inmovilidad y la rigidez. 

b. La confrontación de ideas en vez de la imposición. 

c. La apertura a los demás más que el individualismo y la marginación. 

d. La cooperación en vez de la competición. 

e. El razonamiento más que las verdades absolutas. 

f. El estímulo y el aliento más que la sanción.  

g. La pluralidad de ideas más que el dogma. 

h. La iniciativa y la responsabilidad más que la sumisión y la obediencia. 

i. La solución de conflictos en vez de la negación de ellos. 

j. La persona en todas sus dimensiones: física, psíquica, social y 
espiritual. 

k. El ser más que el tener. 

l. La expresión de uno mismo en vez de la represión. 

m. El respeto a los demás por encima de individualismos.  

De estos principios se deduce el siguiente decálogo para el buen 
funcionamiento de la clase: 

CONVIVIR ES FÁCIL SI ACTÚAS ASÍ: 

1. Si eres puntual al inicio de las clases. 

2. Si esperas al profesor en el aula. 

3. Si tienes, y no olvidas el material necesario para el trabajo en clase. 

4. Si no hablas durante la clase.  

5. Si pides turno (levantando la mano) para intervenir. 
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6. Si trabajas en las actividades propuestas por el profesor. 

7. Si pides permiso al profesor para levantarte de tu asiento. 

8. Si no comes en clase el bocadillo. 

9. Si no masticas chicle u otras golosinas en clase. 

10. Si no traes el móvil. 
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5. MEDIDAS PARA PROMOVER LOS COMPROMISOS ENTRE 
LAS FAMILIAS Y EL CENTRO PARA MEJORAR EL 
RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

5.1 MEDIOS PREVISTOS PARA FACILITAR E IMPULSAR LA 
COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

 
Consideramos de gran importancia establecer una organización ágil y fluida 

para facilitar la comunicación entre los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa, que refleje el modelo democrático de nuestra sociedad; para ello 
consideramos básico la coordinación entre todos los elementos que la 
constituyen: profesorado, alumnado, padres y madres, personal de 
administración y servicios,  e incluso entidades e instituciones sociales y 
culturales del entorno 

 
A) PROFESORADO 

Desde este Equipo Directivo, convencidos del valor que representa el 
trabajo conjunto, propiciamos una organización y funcionamiento que permita la 
amplia participación de cada uno de los profesionales. Dicha participación se 
hace posible siempre y cuando la información fluya a través de unos canales 
de comunicación eficaces que posibiliten la interacción.  

A efectos de hacer operativo este planteamiento metodológico, se 
realizarán reuniones periódicas entre los distintos equipos, comisiones y juntas 
del centro, coordinadas por el director, jefatura de estudios y por la orientadora 
del centro: 

o C.C.P. 
o Equipo Directivo. 
o Claustro. 
o Equipo educativo del programa de compensatoria. 
o Equipo educativo del programa de integración. 
o Equipo educativo del programa bilingüe. 
o Junta de profesores de los diferentes grupos. 
o Tutores por niveles. 
o Miembros del departamento de orientación. 
o Comisión de convivencia. 
o Cualquier otra que se considere pertinente para el buen 

funcionamiento del centro. 

Estas reuniones permitirán el intercambio de informaciones y la reflexión 
conjunta sobre la propia actividad educativa, así como la planificación, 
organización y evaluación de las tareas, manteniendo un eje coherente y 
coordinado de actuación.  
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En la PGA de cada uno de los cursos se exponen las funciones, objetivos 
y el programa de los órganos de gobierno unipersonales y colegiados y de los 
órganos de coordinación docente. 

B) PADRES Y MADRES 

Con el fin de favorecer y facilitar las relaciones entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, se fomentarán actividades que 
impliquen a los distintos estamentos y se realizarán reuniones periódicas con 
los padres y sus representantes: 

 Reuniones de grupo e individuales con los padres de alumnos y 
tutores respectivos. 

 Encuentros y reuniones con los representantes del AMPA del 
centro. La Asociación colabora siempre activamente en las 
propuestas que se le realizan: actividades extraescolares del centro 
y en todos los requerimientos que se le plantean.  

C) ALUMNADO 

El equipo directivo concibe  la Junta de Delegados como uno de los 
principales órganos de participación y colaboración en la organización del 
centro y en el desarrollo de todas las actividades que en él se desarrollan. A 
través de la Junta los alumnos pueden comunicar sus inquietudes, 
preocupaciones y propuestas al equipo directivo que manifiesta el 
compromiso de escuchar y tener en cuenta las aportaciones del alumnado. 

El alumnado comunica también sus inquietudes y preocupaciones al 
profesor tutor que las transmite a jefatura de estudios a través de las 
reuniones de tutores o de forma directa en el caso del alumnado de 
bachillerato o ciclos formativos. 

Además el alumnado tanto de forma individual como en grupo puede 
comunicarse con jefatura de estudios y la dirección.  

D) PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 El PAS del centro (3 ordenanzas y 2 auxiliares administrativos) y las 
cuatro limpiadoras se comunican directamente con el secretario del centro y 
siempre tienen acceso a los demás miembros del equipo directivo. Se valora 
siempre ante los demás sectores de la comunidad escolar la importancia de 
su trabajo y están plenamente integrados con el resto de profesionales del 
centro. 

En el C.E  en el que están representados todos los miembros de la 
comunidad escolar (alumnos, profesores, padres y madres, personal no 
docente, ayuntamiento), además de realizar las actividades por ley 
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encomendadas, se propiciará el encuentro y entendimiento entre los distintos 
sectores que representan sus miembros. 

En conclusión, todas las "técnicas" metodológicas utilizadas en el Centro 
son, en definitiva, un proceso de interacción global donde toda la comunidad 
educativa hace su aportación posibilitando que nuestro proceso de enseñanza 
aprendizaje sea posible.  

El centro está también abierto al entorno próximo y colabora con las 
instituciones sociales y culturales del entorno. La relación con Servicios 
Sociales Murcia Norte es institucional y constante puesto que atiende a las 
familias de alumnos desfavorecidos. Existe también una estrecha 
colaboración con los centros culturales de Espinardo y Guadalupe, con la 
biblioteca de Espinardo y con el auditorio de Guadalupe. 
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A continuación mostramos el acuerdo padres-centro sobre la publicación de 
imágenes del alumnado durante la realización de activides escolares 
ordinarias, complementarias o extraescolares. 
 
AUTORIZACIÓN DE IMAGEN: 

 
 

Este otro acuerdo padres-centro versa la prestación de servicios a la 
comunidad escolar, como medida educativa y correctora de conductas 
inadecuadas alternativa a la pérdida del derecho de asistencia a clase durante 
un periodo de 1 a 5 días.  
 
ACUERDO FAMILIA - IES JOSÉ PLANES. EDUCACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA 

D./Dª:…………………………………………………………………………, con DNI/NIE 

………….……como padre/madre o tutor@ del alumn@: 

…………………………………………….…matriculad@ en ese Centro, da su conformidad al Instituto 

de Educación Secundaria José Planes para, en el caso de que su hijo/a llevara a cabo alguna 

conducta contraria a las normas de convivencia y disciplina recogidas en el RRI (Reglamento de 

Régimen Interior), el IES cuando ello sea posible, a criterio del equipo educativo y la Jefatura de 

Estudios, las medidas reparadoras o sancionadoras que determinan la expulsión temporal del 

alumno, puedan cambiarse por servicios para la comunidad educativa (ordenar clases, limpiar 

mesas, pintar paredes, recoger papeles, etc). Entendiendo que si no se aceptase la medida 

alternativa propuesta, se procedería a cumplir con lo fijado en el RRI, es decir, la expulsión. 

 

Murcia, a ………… de ………………………………………. de 2015 

 

Firma del padre/madre o tutor@ 

D./Dª:……………………………………………………………………………, con DNI/NIE 

………….………………..……... como padre/madre o tutor@ del alumn@: 

…………………………………………….……………… matriculad@ en ese Centro,  

AUTORIZO al Instituto de Educación Secundaria José Planes (IES en adelante) para publicar en sus 
portales de Internet y en sus medios impresos, fotografías y archivos de sonido y vídeo en los que 
aparezca mi hij@ y que hayan sido tomados en alguna actividad de ámbito escolar, dentro de las 
actividades propias del IES, o que haya proporcionado yo mismo expresamente para su publicación. 
AUTORIZO también al IES para publicar en sus portales de Internet y en sus medios impresos, 
textos, fotografías o dibujos realizados por mi hij@ en el ámbito escolar en el desarrollo de sus 
actividades académicas o que haya proporcionado yo mismo expresamente para su publicación. 

Murcia, a ………… de ………………………………………. de 2015 

 

Firma del padre/madre o tutor@ 
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5.2. COMPROMISOS ESTABLECIDOS ENTRE EL CENTRO LAS FAMILIAS, 
INSTITUCIONES Y ALUMNADO 

 
 En los anexos siguientes se concretan los compromisos establecidos entre 
el centro y las familias, el alumnado, las instituciones u organismos que tutelan 
alumnos: 
 
Anexo I: El compromiso de colaboración y responsabilidad compartida en el 
proceso formativo de nuestro alumnado, del centro, por un lado, (equipo directivo, 
profesorado, personal de administración y servicios) y, por otro lado, de los 
padres y madres del alumnado. 
 
 
Anexo II: El compromiso individual de colaboración activa del alumnado en su 
propio proceso formativo, de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Anexo III: El compromiso de instituciones y organismos que tutelan alumnos con 
el proceso de adaptación e integración del alumno tutelado, así como sobre su 
disposición a colaborar con el equipo docente correspondiente. 

5.2.1. COMPROMISO Y COLABORACIÓN I 

(ENTRE EL IES JOSÉ PLANES Y LOS PADRES DEL ALUMNADO) 

 
En el IES José Planes trabajamos por una formación integral y de calidad que procure el 
progreso de sus hijos e hijas,  nuestros alumnos y alumnas, en conocimientos y valores. 
 
Asumimos que educar es una tarea conjunta de la familia y el centro. Por ello es 
importante que sus hijos sepan que padres y profesores compartimos valores  
esenciales en su formación: responsabilidad, esfuerzo,  autonomía, solidaridad, 
empatía y respeto hacia los demás.  
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IES JOSÉ PLANES PADRES Y MADRES 

 
NUESTRO COMPROMISO 

 
 
TRABAJAR PARA PROCURAR: 

 
 

 La adquisición de conocimientos,  el 
desarrollo de competencias,  destrezas y 
habilidades  y  la potenciación de los 
talentos  de  nuestros alumnos y 
alumnas. 

 La realización de actividades  
complementarias  y extraescolares 
enriquecedoras que complementen los 
contenidos de todos los ámbitos y 
materias 

 La convivencia, potenciando los valores 
de respeto y tolerancia que destierren 
cualquier tipo de violencia y propicien 
siempre la solución pacífica de los 
conflictos. 

 La información a alumnos y padres y la 
comunicación fluida  durante el curso con 
los tutores, profesorado  y equipo 
directivo.  
 

                   Agradeciendo su colaboración de 
antemano, quedamos a su disposición 

 

COMO padres (o responsables legales) del 
alumno/a_______________________________ 
_______________________________________ 
 NOS COMPROMETEMOS  a colaborar con el 
profesorado 
 

 Realizando un seguimiento  del trabajo 
escolar, interesándonos por la actividad  
que diariamente lleve a cabo en el centro, 
y  responsabilizándonos de que en casa 
estudie y lleve al día sus tareas. 

 Asegurándonos de que asiste 
diariamente a clase y de que  lleva el 
material necesario para trabajar en el 
aula. 

 Hablándole de la importancia de respetar 
a sus profesores y obedecer  sus 
indicaciones para trabajar en clase. 

 Inculcándole la necesidad de respetar  a 
sus compañeros,  y de resolver  por vía 
pacífica las diferencias y conflictos que 
puedan surgir. 

 
En Espinardo a    de               de 201 

 
           

 
En representación del claustro de 
profesores 
El DIRECTOR DEL IES 
 
 
Fdo.  

 
Padre____________ 
 
_________________ 
 
_________________ 
Firma: 
 

 
Madre_______ 
_________________ 
 
________________ 
 
Firma: 

5.2.2. COMPROMISO Y COLABORACIÓN II      (ALUMNOS-IES JOSÉ PLANES) 
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Los alumnos sois los protagonistas en el centro. Todos los planes, 
propuestas y actividades están pensados por y para vosotros. 
Nuestro objetivo es ayudaros en vuestro aprendizaje  en un entorno, 
el centro, en el que os sintáis   a gusto y conviváis cordialmente con 
vuestros compañeros y profesores. 
 
Por ello solicitamos vuestro compromiso 
 
 
YO (Nombre 
alumno)_____________________________________________ 
 
ME COMPROMETO A 
 

• Asistir con regularidad, puntualidad y aprovechamiento a las 
clases, trabajando de forma ordenada y aceptando la autoridad 
del profesor en el aula. 

 
• Respetar las normas de convivencia del centro, colaborando en 

su funcionamiento con vuestras ideas, sugerencias y propuestas. 
 

• Convivir con respeto y amabilidad con  todos los miembros de la 
comunidad educativa: profesores, personal no docente 
(ordenanzas, administrativos, limpiadores) y compañeros, 
resolviendo siempre los conflictos de forma pacífica, contando 
con la ayuda y apoyo del tutor, profesores, jefatura de estudios y 
dirección. 

 
CURSO___________GRUPO_________________________________ 
 
FIRMA___________________________________________________ 
 
FECHA___________________________________________________ 
 

  

 

 

 

5.2.3. COMPROMISO Y COLABORACIÓN III 

(IES JOSÉ PLANES-INSTITUCIONES Y ENTIDADES QUE TUTELAN ALUMNOS) 
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D/Dª_____________________________________________________ 
 
como responsable de (institución o entidad)____________________ 
 
que tutela al alumno-a_______________________________________ 
 
 
 
COMUNICA 
 

1. Que actualmente el alumno-a se encuentra capacitado para llevar 
a cabo la necesaria adaptación e integración en el IES   
José Planes y respetar las normas de convivencia del centro. 
 

2. Su disposición (del tutor o tutora) para colaborar con el equipo 
educativo del centro. 
 

 
 
 

En Espinardo a  _____de_____________________de 201_______ 
 

(firma responsable institución o entidad) 

 
Fdo._____________________________________________ 
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6. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO. 

 
La concreción del currículo del IES José Planes es la establecida en  los 

anexos de los decretos 220 y 221 de 2 de septiembre de 2015, por los que se 
establecen respectivamente los currículos de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
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7. PLAN DE CONVIVENCIA 

7.1 NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (NOF) 

 (en separata) 

I.PRINCIPIOS GENERALES Y OBJETIVOS 

1.1 PRINCIPIOS GENERALES 

 

El objetivo general que engloba nuestro proyecto educativo es la 
formación integral del alumnado como jóvenes hombres y mujeres, 
libres, con sentido crítico y participativo, que observen siempre el respeto a 
los demás, la tolerancia y la solidaridad, y valoren el esfuerzo personal y la 
motivación por el trabajo bien hecho. 

 

En consecuencia desde todas las materias, disciplinas y actividades  
del centro se debe potenciar la formación en los principios y valores que 
sustentan una buena convivencia escolar y social: 

 

1. El respeto de los derechos y deberes fundamentales. 

2. La igualdad entre hombres y mujeres. 

3. El ejercicio de la solidaridad, la tolerancia y la libertad dentro de los 
principios democráticos de convivencia. 

4. La prevención de conflictos, la resolución pacífica de los mismos y la 
no violencia en todos los ámbitos de la vida. 

5. El desarrollo de la inteligencia emocional y las capacidades afectivas. 

6. La no discriminación por razón de raza, etnia, creencia o condición 
sexual. 

 

En la elaboración de este proyecto partimos de las siguientes 
consideraciones previas: 

 

1ª La educación en la buena convivencia y en la solución dialogada y 
pacífica de los conflictos transciende el medio escolar y requiere la 
participación de toda la sociedad, puesto que parte de las  
relaciones conflictivas que surgen en el ámbito  escolar  tienen  sus  
causas en carencias afectivas, desestructuración familiar y contextos 
socioeconómicos y culturales desfavorables. 

 

2ª Las familias, como fuente primaria de socialización del alumnado, 
deben asumir su responsabilidad en los procesos educativos, 
sobre todo en la transmisión de pautas de comportamiento y de valores 
que ayuden a establecer relaciones de convivencia pacífica entre los 
más jóvenes, como alumnos y como ciudadanos. 
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3ª El fracaso escolar y los problemas de convivencia van 
íntimamente unidos. Aprendizaje y convivencia no pueden 
contemplarse por separado. Los problemas de relación interpersonal 
no se previenen ni solucionan sin favorecer el éxito en el aprendizaje, 
ni puede perseguirse éste sin un clima positivo en el que aprender. 

 

4ª Educar para la convivencia no es tratar de eliminar los conflictos, sino 
saber enfrentarlos y superarlos de forma eficaz y constructiva, porque el 
conflicto es algo natural e inevitable. Bien regulado ofrece una una 
oportunidad para  el cambio. La mediación es una función que deben 
desempeñar determinados miembros de la comunidad educativa 
ofreciendo una alternativa a los procesos meramente sancionadores. 

 

5ª El control de entradas  y salidas de los alumnos del centro, y de clase 
en periodo lectivo; el seguimiento del comportamiento de los alumnos y 
de su rendimiento académico; la planificación de las diversas 
actividades en las programaciones de los departamentos; la 
coordinación en la aplicación de criterios metodológicos comunes por los 
profesores de un grupo; el rigor en la puntualidad; el rigor en la difusión 
y la aplicación de los criterios de calificación; el desarrollo del PAT y del 
POAP; las actividades extraescolares, incluida la semana cultural; la 
elección de delegados y el funcionamiento de la junta de delegados; la 
organización de las guardias de los profesores; las normas de 
convivencia; la organización de acuerdos  y contratos de convivencia, el 
aula de convivencia… tienen como objetivo el desarrollo de la 
personalidad integral, académica, social y personal, de nuestros 
alumnos de acuerdo con los valores cívicos y democráticos de nuestra 
sociedad. 

 

Para facilitar un adecuado clima de convivencia en el centro se tendrán en 
cuenta los siguientes procedimientos:  

1. Los profesores siempre serán un referente de comportamiento para los 
alumnos. 

2. Todos los profesores velarán por el buen funcionamiento del centro y un 
adecuado clima de convivencia durante toda su jornada. 

3. Cada profesor es responsable de su grupo de alumnos en su periodo 
lectivo correspondiente. 

4. El profesor no abandonará el aula dónde este impartiendo docencia 
dejando a los alumnos solos. Si su salida es necesaria mandará 
previamente al delegado, o a otro alumno de su confianza, a por un 
profesor de guardia, justificando posteriormente la ausencia en jefatura 
de estudios. 

5. El cumplimiento de las guardias de profesores se realizará con rigor, 
permaneciendo en el lugar indicado. Cualquier modificación al respecto 
será comunicada previamente a jefatura de estudios. 
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6. Los profesores valorarán la conveniencia en un momento determinado 
de suspender el recreo a un grupo de alumnos y permanecer con ellos 
en un acto de reflexión, como paso previo a otras medidas. 

7. Todos los departamentos recogerán en un apartado en sus 
programaciones como van a contribuir en el desarrollo de contenidos y 
habilidades para garantizar la promoción de valores cívicos y 
democráticos en los alumnos. Si es necesario solicitarán apoyo al Dtpo. 
de Orientación. 

8. El centro, a través de su representante en el CPR, solicitará y fomentará 
la formación específica requerida por sus profesores en materia de 
convivencia escolar. 

9. El centro fomentará en la medida de sus posibilidades la asistencia de 
los padres a talleres sobre la adopción de medidas preventivas y 
educativas y de resolución de conflictos. 

10. El PAT recogerá objetivos y contenidos concretos sobre convivencia 
escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que 
orienten las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y 
la resolución pacífica de los conflictos. 

11. Cualquier medida educativa habrá de ser razonable, adecuada y 
proporcionada y será respetuosas con la integridad física y moral de los 
alumnos, con su dignidad personal y con el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad. 

12. El director, así como los docentes en quienes el delegue o tengan 
competencias para imponer medidas preventivas o correctoras, 
procurarán solucionar los problemas de convivencia del centro mediante 
alguna de las vías que, con carácter previo, sustitutivo o 
complementario, se señalan en este capítulo como alternativas a los 
procedimientos correctivos establecidos decreto de convivencia nº16 de 
2016, evitando, en la medida de lo posible, recurrir a los mismos. 

 

 

En la actualidad, la normativa de referencia que debe regir la 
convivencia en los centros, es la siguiente: 

 

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

 Orden 4 de abril de 2006 de la Dirección General de Ordenación 
Académica por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones 
de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos 

 Protocolos AVE (apoyo inmediato y coordinado a víctimas escolares) 

o Atención a alumnado víctima de agresión aislada. 
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o Atención a estudiantes objeto de acoso escolar. 

o Intervención con víctimas de accidentes, emergencias o 

catástrofes. 

o Actuación escolar en situaciones de enfermedad  de media o 

larga duración del alumnado. 

o Gestión del duelo en los centros docentes. 

o Intervención escolar ante actos autolíticos. 

o Atención a víctimas de conductas contra la libertad e indemnidad 

sexual. 

 Ley 1 / 2013 de 15 de febrero de Autoridad docente de la Región de 

Murcia. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
1. Adquirir hábitos de convivencia, de respeto mutuo y de tolerancia con las 
diferencias, que permitan a todos los miembros de la comunidad escolar 
sentirse integrados en ella. 
 
2. Proporcionar instrumentos para construir una cultura democrática y de 
participación responsable en el centro y en otros ámbitos sociales y culturales. 
 
3. Favorecer un clima escolar de aprendizaje en el centro y especialmente en el 
aula, creando un ambiente de trabajo que favorezca la adquisición de 
conocimientos y valores. 
 
4  Prevenir la aparición de fenómenos disruptivos, perturbadores y violentos. 
 
5. Adquirir compromisos y prácticas responsables por parte de toda la 
comunidad educativa: del profesorado comprometiéndose a impulsar, en su 
actividad docente, la educación en valores; de los alumnos que deben 
colaborar en la concienciación de todos sus compañeros sobre la necesidad   
de la resolución pacífica de los conflictos y de las familias, sin cuya implicación 
no es posible llevar a cabo una educación coherente y coordinada. 
 
6. Favorecer la formación del profesorado reforzando su capacidad para 
prevenir la conflictividad, gestionar el aula, resolver problemas y dar una salida 
negociada a los conflictos. 
 
7. Formar a toda la comunidad educativa en la práctica de la mediación como 
método constructivo para resolver conflictos. 
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II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR UN BUEN CLIMA DE 
CONVIVENCIA Y ACTUACIONES A REALIZAR POR LOS INTEGRANTES DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

II.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 
Las principales líneas de actuación que el centro desarrolla cada curso 

escolar para fomentar un buen clima de convivencia son las siguientes: 
 

1. El PAT (Plan de acción tutorial) incluye actividades que favorecen las 
habilidades sociales, el conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad con el 
fin de mejorar la comunicación y convivencia entre el alumnado. 
 
2. La realización, también incardinados en el PAT, de programas, talleres, 
charlas, en colaboración con instituciones municipales y regionales sobre 
temas de igualdad, interculturalidad y derechos humanos y de prevención de 
acoso escolar y cibernético, violencia de género y de actitudes xenófobas. 
 
3. El contacto estrecho de tutores, equipos docentes y jefatura de estudios 
con los padres y madres de forma que el intercambio de información nos 
permita conocer mejor las circunstancias personales y escolares de cada 
alumno y concretar la colaboración entre el centro y las familias. 
 
4. La atención inmediata, por parte de los tutores y la jefatura de estudios, de 
cada una de las incidencias, dándoles la importancia que merecen, y 
procurando una orientación reparadora y educativa de las faltas cometidas. 
 
5. El desarrollo de numerosos planes de atención a la diversidad del 
alumnado, con los que se pretende disminuir el fracaso en los estudios y 
mejorar la autoestima de los que presentan retraso en su evolución académica, 
así como dar respuesta a las demandas y necesidades de los alumnos con 
muy buenos resultados académicos: PRC (1º ESO), PMAR (2º y 3º de ESO),  
programa  de  educación  compensatoria  (1º y 2º de ESO), Aula Ocupacional 
(De 2º a 3º de ESO), atención a alumnos ACNEES (ESO), programa bilingüe 
Inglés (ESO), atención a alumnos de altas capacidades… 
 
6. La atención individualizada de jefatura de estudios y de la orientadora a 
alumnos muy conflictivos, que requieren un seguimiento estrecho, elaborando 
“compromisos” que mejoren su comportamiento. 
 
7. La intervención de la Profesora de Servicios a la Comunidad con 
alumnos o grupos de alumnos que presentan dificultades de adaptación al 
marco escolar y con las familias con dificultades para atender 
responsablemente las necesidades escolares de sus hijos. 
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8. La mediación entre iguales. La formación de alumnos como mediadores 
que intervienen a requerimiento de los propios alumnos o de jefatura de 
estudios en conflictos de baja intensidad. 
 
9. La coordinación con los tutores y equipos directivos de los alumnos de 
6º de Primaria de los colegios adscritos al IES para tener la máxima 
información y conocimiento de los nuevos alumnos y proporcionarles desde el 
principio la mejor respuesta a sus necesidades previendo dificultades y 
conflictos. 
 
10. La coordinación entre todos los órganos unipersonales y colegiados de 
gobierno y coordinación del centro: tutores, equipos docentes, departamentos 
de coordinación docente, departamento de orientación, junta de delegados,  
jefatura de estudios, CCP, CE, claustro, equipo directivo. 
 
11. Actividades para la integración en el grupo y en el centro del alumnado 
recién incorporado: 
 

11.1 Plan de acogida para alumnos de nuevo ingreso, especialmente 
para alumnos de 1º de ESO.  
11.1.1 Visita durante el segundo trimestre del equipo directivo a los 
centros de Primaria adscritos para explicar a padres de los alumnos de 
6º de Primaria el proyecto y la oferta educativa del centro. 
11.1.2 Visita durante el segundo y tercer trimestre de los alumnos de 6º 
de Primaria de los centros adscritos, acompañados por sus tutores y por 
los padres que lo desean, a nuestro instituto para conocer los espacios, 
la estructura y organización de un centro de secundaria. Cuando es 
posible, se aprovecha la realización de jornadas o de la semana cultural 
para que los alumnos de 6º participen, junto a alumnos de los primeros 
cursos de secundaria. 
11.2.3 Visita, durante el tercer trimestre, de una jefa de estudios y de la 
orientadora a todos los centros de Primaria adscritos para conocer las 
características de los futuros alumnos de 1º de ESO (progreso escolar y 
académico, estilo de aprendizaje, habilidades sociales, posibles 
dificultades…) 
11.2.4 Recepción y acogida de los alumnos de 1º de ESO y de los de 
nueva incorporación en los primeros días del curso con la intervención 
tanto los tutores de los grupos como otros profesores que coordinan 
programas o actividades en el centro. Durante varias sesiones, los 
alumnos se familiarizan con los diferentes servicios y programas 
educativos que el centro ofrece: orientación, actividades 
complementarias y extraescolares, aula de convivencia, programa de 
mediación, biblioteca del centro y club lector, laboratorios, aula de 
audiovisuales, salón de actos, otros espacios, programa gotas de 
salud… 
 
11.2 Actividades de presentación, conocimiento mutuo, sentimiento de 
pertenencia a un grupo, asunción de la responsabilidad compartida que 
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forman parte del PAT. Se desarrollan al inicio de curso en las horas de 
tutoría, especialmente en los grupos de alumnos de nueva 
incorporación, para que la sensación de acogida y de pertenencia a un 
grupo facilite la integración del alumno al instituto y venza los temores, 
miedos y resistencias a participar plenamente en las actividades propias 
del centro, tanto curriculares como extracurriculares. 
 
11.3 Conocimiento a principio de curso de las normas de 
convivencia del centro  y difusión de los derechos y deberes de los 
alumnos establecidos en nuestra Región por el Decreto 16 /2016, de 9 
de marzo, dialogando con el alumnado sobre la organización y 
funcionamiento del centro. 

Se realizará en todos los grupos de alumnos, en los periodos de 
tutoría del grupo en el caso de ESO y FPB, dirigidas por los tutores,   
jefatura de estudios y la orientadora. En Bachillerato y Ciclos Formativos 
en las jornadas de acogida de principio de curso 
 
11.4 Reparto, conocimiento y uso de la agenda escolar del alumno 
en ESO y FPB como documento básico de planificación de tareas y de 
comunicación entre los padres y el profesorado. 
 
11.5. Elección de delegados representantes de grupo. El proceso de 
elección va más allá de una simple votación. En sesiones previas a la 
celebración de la misma se trabaja con los alumnos la importancia de la 
participación, las funciones y responsabilidades que adquirirán los 
futuros representantes, la práctica democrática en un grupo, etc. 

Posteriormente, la Jefatura de Estudios colabora con los 
delegados y delegadas del centro en la celebración de las reuniones de 
la Junta de Delegados, con al menos una reunión mensual a la que 
asisten también los representantes de los alumnos en el C.E. y en las 
que se tratan todos los temas que afectan al desarrollo del curso: 
programas, campañas, actividades extraescolares, resultados 
académicos, análisis de la convivencia… y se tienen en cuenta las 
aportaciones de los alumnos. 

 
11.6. Al inicio de cada curso escolar jefatura de estudios programará   
sesiones de coordinación entre los componentes de los equipos 
educativos de 1º y 2º ESO para consensuar respuestas comunes ante 
las conductas disruptivas más frecuentes y adoptar medidas preventivas 
y que favorezcan la mejora del rendimiento académico del alumnado.
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II.2 ACTUACIONES A REALIZAR POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. EQUIPO 

DIRECTIVO 
 

TODOS LOS MIEMBROS 
1.1  Fomento de un clima escolar que favorezca el estudio. 
1.2  Fomento de una formación integral en conocimientos y valores del alumnado. 
1.3  Fomento de la mediación en la resolución de conflictos. 
1.4  Impulso de la colaboración con las familias, instituciones y organismos que faciliten la relación del 

centro con el entorno. 
1.5  Promoción de la convivencia en el centro. 

 
DIRECTOR 

1.6  Imposición de las medidas correctoras que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la 
normativa vigente (director, jefe de estudios por delegación) 

1.7  Iniciación y resolución de los procedimientos preventivos o correctivos. 
1.8  Fomento de la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno. 
1.9 Delegación en los profesores, tutores y jefes de estudio la competencia para imponer las medidas 

correctoras en los términos previstos en el título III del decreto 16 / 2016 de 9 de marzo.  
  

JEFATURA DE ESTUDIOS 
1.10 Control de las actuaciones llevadas a cabo por los alumnos contra las normas de convivencia, 

así como de las medidas correctoras impuestas.   
1.11 Información a los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad  de las 

medidas correctoras impuestas. 
1.12 Imposición por delegación del director de las medidas correctoras que se lleven a cabo en el 

centro según el título III del decreto 16 / 2016 de 9 de marzo. 
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2. PROFESORES 

TUTORES 

2.1 Desarrollo de las actividades previstas en el PAT de prevención de conflictos y mejora de la convivencia. 
2.2 Coordinación entre los profesores que impartan docencia al grupo de alumnos de su tutoría e 
intermediación entre profesores, alumnos y padres cuando existan situaciones conflictivas que alteren la 
convivencia en el centro. 
2.3 Información a los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad de las medidas 
correctoras impuestas. 
2.4 Imposición por delegación del director de las medidas correctoras que se lleven a cabo en el centro 
según el título III del decreto 16 / 2016 de 9 de marzo. 

 
 
 
 

3 .PROFESORADO 

3.1 Responsables en primera instancia de la prevención de conflictos y la imposición de medidas correctoras 
según la normativa vigente: 

3.1.1 Información a los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad de las 
medidas correctoras impuestas. 
3.1.2 Imposición por delegación del director de las medidas correctoras que se lleven a cabo en el 
centro según el título III del decreto 16 / 2016 de 9 de marzo. 

3.2 Contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, 
participación y libertad. 
3.3 Fomento en los alumnos los valores de ciudadanía democrática.  

 
4. PROFESORES 

DE GUARDIA 

4.1 Control y supervisión  del orden en aulas, patios y pasillo. 
4.2 Atención al grupo de alumnos cuyo profesor está ausente, garantizando un buen aprovechamiento del 
tiempo del alumnado. 
4.3 Gestión de las aulas de convivencia y reflexión. Tutela de los alumnos que, según este plan, deben 
permanecer en ellas. 
4.4 Supervisión, vigilancia y protección del alumnado durante los periodos de recreo. 

5. CLAUSTRO DE 
PROFESORES 

5.1. Análisis de la resolución de conflictos y la imposición de medidas correctoras. 
5.2 Propuestas de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia del centro. 

 
6. ALUMNADO 

6.1 Respeto de las normas de convivencia. 
6.2 Colaboración con el profesorado y el personal no docente. 
6.3 Mediador en conflictos de baja intensidad. 
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6.4 Participación a través de la junta de delegados y del consejo escolar en la evaluación y propuestas de 
mejora del plan de convivencia. 

 
 
 
 

7. MADRES Y 
PADRES 

7.1 Adopción de las medidas necesarias y solicitud de la ayuda correspondiente en caso de dificultad para 
que sus hijos o representados cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 
7.2 Proporción en la medida de sus  disponibilidades de los recursos y condiciones necesarias para el 
progreso escolar. 
7.3 Supervisión y control para que sus hijos realicen las actividades de estudio que se les encomienden. 
7.4 Participación activa en las actividades que se establezcan en los compromisos educativos propuestos 
por el centro. 
7.5 Conocimiento y apoyo en la evolución del proceso educativo de sus hijos. 
7.6 Fomento del respeto hacia las normas establecidas en el centro, la autoridad y las indicaciones u 
orientaciones educativas del profesorado, así como hacia todos los componentes de la comunidad 
educativa. 

 
 

8. ORDENANZAS 

8.1 Control de accesos al centro.  
8.2 Control de la puerta principal junto al profesor de guardia correspondiente durante el recreo impidiendo la 
salida de alumnos menores de edad. 
8.3 Control de la puerta principal entre clase y clase impidiendo la salida del alumnado menor de edad. 
8.4 Colaboración con el profesorado de guardia y jefatura de estudios en el control de patio y pasillos de 
cada uno de los pabellones. 

 
 
 

9. ORIENTADOR 

9.1 Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de comportamiento y en las 
estrategias de prevención de los mismos. 
9.2 Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigido al alumnado que 
presente alteraciones graves de conducta. 
9.3 Colaboración con jefatura de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de convivencia 
del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un 
buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución pacífica de los conflictos. 
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10. PROFESOR 
TÉCNICO DE 

SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

10.1 Contacto con las familias de los alumnos que presenten dificultades de integración escolar o conductas 
inadecuadas. 
10.2 Mediación con las familias y propuestas de actuaciones de mejora para la integración escolar del 
alumnado con dificultades  y de la participación positiva de las familias con el centro.  
10.2 Seguimiento y apoyo a tutores e instructores en todos los procesos sancionadores en entrevistas, 
contacto con las familias y seguimiento de las sanciones. 
10.3 Control, prevención y lucha contra el absentismo a través del PRAE. 
10.4 Seguimiento de la asistencia y mediación con las familias del alumnado del aula ocupacional. 

 
 

11. CONSEJO 
ESCOLAR 

11.1 Conocimiento de la resolución de conflictos y supervisa que se atenga a la normativa vigente. 
11.2 Propuesta de medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica de los conflictos y la 
prevención de la violencia de género. 
11.3 Revisión, a instancia de los padres del alumno afectado, las medidas correctoras adoptadas por el 
director  que correspondan a faltas contra las normas tipificadas como graves o muy graves. 
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III PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 

III.1 ACUERDOS Y CONTRATOS DE CONVIVENCIA 

 

a. El centro promoverá compromisos educativos entre las familias o 
representantes legales y el propio centro en los que se consignen las 
actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a 
desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumno.  

a. Al inicio de cada curso escolar las familias o las instituciones que 
tutelen alumnos firmarán un compromiso de colaboración con el 
centro. (Familias ANEXO I- Instituciones ANEXO II) 

b. Una vez iniciadas las clases, tras trabajar en las sesiones iniciales 
de tutoría los valores de compromiso, colaboración y 
responsabilidad, los alumnos firmarán su propio compromiso. 
(ANEXO III) 

b. En aquellos casos que lo requieran, se podrán establecer acuerdos o 
contratos de convivencia que contendrán, de forma clara y precisa, los 
compromisos, exigencias y obligaciones asumidos por las familias y los 
alumnos cuyo comportamiento disruptivo o perturbador atente contra la 
convivencia en el centro o dificulte su propio proceso educativo y el de sus 
compañeros. El proceso se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con la 
supervisión de la jefatura de estudios, que velará por su efectivo 
cumplimiento, y con el visto bueno del director, que deberá determinar la 
conveniencia del acuerdo.  

c. El incumplimiento de los compromisos asumidos por parte de padres y 
alumnos, podrá suponer la aplicación de medidas correctoras, u otras de 
índole educativa, de las previstas en el decreto de convivencia nº16 de 
2016. 

d. En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se 
hubiera iniciado un procedimiento de aplicación de medidas correctoras, y 
siempre que el director del centro lo considere conveniente, se podrá 
interrumpir provisionalmente la tramitación de dicho procedimiento o 
acordar la terminación convencional del mismo, procediendo al archivo de 
las actuaciones.  

e. Para el contrato de convivencia se utilizará el del ANEXO IV debidamente 
adaptado y personalizado en cada caso según las circunstancias. 
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III.2 AULA DE CONVIVENCIA Y AULA DE REFLEXIÓN 

III.2.1 Aula de convivencia 
 

Definición 

El aula de convivencia es un aula de reflexión y trabajo. Posibilita un 
espacio para la modificación de conductas y actitudes del alumno que, por 
incumplimiento de las normas de convivencia, no puede permanecer durante 
una o varias jornadas lectivas en una o en todas las sesiones en su grupo 
clase. 

Esta estructura, previa a la aplicación de medidas correctoras recogidas en 
el decreto de convivencia 16/ 2016, respeta por un lado el derecho del grupo a 
dar clase en un ambiente adecuado de tranquilidad y trabajo, y del alumno 
que incumple las normas de convivencia en el centro a tener la oportunidad de 
modificar su conducta y continuar con su proceso formativo. 

 

Ubicación  

El aula de convivencia, AC, está ubicada en el A5 del pabellón A, primer 
piso. 

 

Objetivos 

1. Hacer que el alumno recapacite y reflexione sobre su conducta. 
2. Asumir las normas de convivencia establecidas. 
3. Adquirir responsabilidad en el trabajo. 
4. No interrumpir el proceso formativo del alumno sancionado. 
5. Garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos. 
6. Aplicar medidas correctivas educativas inclusivas. 
7. Establecer un paso intermedio entre la amonestación escrita y la apertura 

de expediente. 
8. Favorecer el bienestar de todos los alumnos del centro. 
 
 

Destinatarios. 

Los destinatarios son los alumnos que presentan conductas disruptivas 
reiteradas en el Centro o fuera de él, tanto horario de clase como de recreo, 
y tras la oportuna intervención de los profesores y d e  su  tutor, siguen sin 
modificar su comportamiento, impidiendo el desarrollo normal de una clase, 
dificultando el aprendizaje de sus compañeros, y alterando la convivencia en el 
centro. 

 
 

Funcionamiento 

Jefatura de Estudios organizará el funcionamiento del aula de 
convivencia, con arreglo a las necesidades del centro, informando al 
profesorado de los nombres de los alumnos que deben permanecer en dicha 
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aula, el curso al que pertenecen, los periodos lectivos y los días que deben 
estar en ella, según documento del ANEXO V. 
 

El aula de convivencia estará atendida por la profesora técnica de 
servicios a la comunidad, PTSC, que también auxiliara inmediatamente a 
cualquier profesor que dé clase en el pasillo correspondiente en caso 
necesario. 

1. La decisión de permanencia por un periodo determinado de un alumno en el 
aula de convivencia, será a propuesta de jefatura de estudios, procurando que 
la medida sea consensuada con el tutor, los profesores implicados, el 
coordinador de convivencia y el departamento de orientación. 

El tutor o cualquier profesor podrán proponer a un alumno o a varios para que 
permanezcan en el aula de convivencia. Al efecto utilizarán el modelo del ANEXO 
VI 

 

2. Cumplimiento de la sanción. 
 

 La  comunicación a  los padres la realizará el tutor del alumno objeto de la 
medida. 

 Jefatura comunicará a la PTSC la información necesaria para que pueda 
desarrollar el proceso de reflexión y modificación de conducta con el alumno 
de forma satisfactoria. 

 Los profesores en cuyo periodo lectivo el alumno esté en el aula de 
convivencia proporcionarán con antelación el trabajo que este debe realizar. 

 
 

3. El alumno realizará, además de las tareas asignadas por los distintos 
profesores, las actividades relativas a modificación de actitudes y conductas 
que serán propuestas por el Departamento de Orientación a través de la PTSC, 
y supervisadas por está en, al menos, un tercio del tiempo que el alumno deba 
permanecer en el AC a partir de tres periodos lectivos de permanencia, y como 
mínimo una hora en cualquier caso. 

 

4. La PTSC llevará un registro pormenorizado de las actuaciones realizadas con 
los alumnos y sus resultados, para lo que realizará un seguimiento semanal de 
cada uno de ellos. Pasará mensualmente un informe por escrito a Jefatura de 
Estudios, según ANEXO VII, e informará a los tutores de los alumnos sobre su 
evolución.  

 

5. La PTSC informará a las familias de la evolución del alumno, y coordinará con 
ellas las actuaciones a desarrollar cuando sea necesario. 

 

 



 
 

 

Región de Murcia  
Consejería de Educación y 

Universidades  

Instituto de Enseñanza Secundaria 

‘José Planes’ 
www.iesjoseplanes.es 

@iesjoseplanes 

IES José Planes-facebook 

Maestro Pérez Abadía, 2 

30.100  ESPINARDO –Murcia- 
Tl. 968 83 46 05 / 90 

Fax 968 83 21 90 

E-mail:30010577@murciaeduca.es 
Código: 30010577 

 

56 Proyecto Educativo IES José Planes curso 21-22 

 

6. La PTSC informará de la evolución del alumno al tutor y al profesor. 

 
 

7. El número de alumnos que puede haber en el AC a la vez no excederá de 
cuatro, y se procurará que no coincidan alumnos de un mismo grupo. 

 

8. Los alumnos que deban permanecer en el AC podrá hacerlo entre 1 y 5 días 
como máximo, pudiendo ser periodos lectivos seguidos, sueltos o el recreo.  

 

9. Cuando la permanencia sea de más de tres periodos lectivos de la jornada 
escolar, se facilitará un mínimo de 15 minutos de descanso para el almuerzo, 
que no deberá coincidir con el recreo del resto de los alumnos. 

 

10. Durante el tiempo de descanso referido en el apartado anterior el alumno 
estará bajo la supervisión de la PTSC o un profesor de guardia. 

 

El incumplimiento parcial o total de las tareas conllevará la aplicación de 
otras medidas sancionadoras contempladas en el Decreto de Convivencia 
16/2016, de 9 de marzo. 

 

En el caso que no hubiese alumnos que atender en el AC, jefatura de 
estudios utilizará dicha ubicación para las guardias del profesorado.
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III.2.2 Aula de reflexión 
 

Definición 

El aula de reflexión, AR, es un aula de reflexión y de trabajo. Posibilita 
un espacio para la modificación de conductas y actitudes del alumno que, 
por incumplimiento de las normas de convivencia, no puede permanecer en 
algunas de las sesiones en su grupo clase. 

Esta estructura, previa a utilización del AC y a la aplicación de medidas 
correctoras recogidas en el decreto de convivencia 16/2016 de 9 de marzo, 
respeta por un lado el derecho del grupo a dar clase en un ambiente adecuado 
de tranquilidad y trabajo, y del alumno que incumple las normas de convivencia 
en el centro a tener la oportunidad de modificar su conducta y continuar con su 
proceso formativo. 

 

Ubicación 

Las aulas de reflexión, AR, estarán ubicadas en las aulas B3 y B15 del 
pabellón B, planta baja y primer piso respectivamente. Así mismo también 
funcionará como AR, el aula A5 del pabellón A, primer piso, cuando no esté 
ocupada como AC. 

 

Objetivos 

1. Permitir una respuesta inmediata ante cualquier conducta disruptiva que 
altere la convivencia. 

2. Hacer que el alumno recapacite y reflexione sobre su conducta. 
3. Asumir las normas de convivencia establecidas. 
4. Adquirir responsabilidad en el trabajo. 
5. No interrumpir el proceso formativo del alumno sancionado. 
6. Garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos. 
7. Aplicar medidas correctivas educativas inclusivas. 
8. Establecer un  paso previo a la permanencia en el AC. 
9. Favorecer el bienestar de todos los alumnos del centro. 

 
 

Destinatarios. 

Los destinatarios son los alumnos que presentan conductas disruptivas  
tanto horario de clase como de recreo, y tras la oportuna intervención de 
su profesor, no modifica su comportamiento, impidiendo el desarrollo normal 
de la clase, dificultando el aprendizaje de sus compañeros, y alterando la 
convivencia en el centro. 

 

 

Funcionamiento 

Jefatura de Estudios organizará el funcionamiento del AR.  

1. Estarán atendidas por los profesores de guardia, siempre que estos no estén 
con un grupo-clase de alumnos sin su profesor. 
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2. El lugar de permanencia de cada profesor de guardia se registrará diariamente 
por jefatura de estudios en la carpeta de guardias del profesorado que hay en 
la sala de profesores. ANEXO VIII 

3. Los profesores asignados a estas AR, comprobaran que cada grupo está con 
su profesor y que no hay alumnos deambulando por los pasillos antes de 
permanecer en ellas, y repetirán el proceso por lo menos dos veces en cada 
turno, permaneciendo la puerta abierta para facilitar su función. 

4. Cuando uno o varios alumnos estén impidiendo el desarrollo normal de la 
clase provocando cierta tensión y que requiera una actuación inmediata, se 
actuará según el siguiente protocolo: 

1. El profesor mandará al delegado, o a un alumno de su confianza, a por el 
profesor de guardia más cercano a su aula. En ningún caso abandonará el 
aula. 

2. El profesor de guardia pedirá al alumno/s disruptivos que le acompañen y 
éstos llevaran el trabajo que les indique su profesor. 

3. El profesor de guardia intentará calmar al alumno y que realice sus tareas, 
anotando la incidencia en el libro de registro de dicha AR. 

4. El Dpto. de Orientación facilitará documentos básicos de reflexión y 
recapacitación, que estarán en el AR, y que el profesor asignado al aula 
podrá utilizar en su caso. 

5. El profesor que ha tenido que utilizar esta medida amonestará por escrito al 
alumno/s a la menor brevedad posible, informando a jefatura de estudios, a 
la familia y a su tutor, sobre la necesario cambio de actitud del alumno. 

6. El número de alumnos que habrá en el AR no excederá de cuatro y se 
procurará que no coincidan alumnos de un mismo grupo. 

7. Se podrá planificar la permanencia en el AR de un alumno por parte de 
jefatura de estudios, como máximo por tres periodos lectivos o durante las 
clases semanales de una materia determinada. 

8. La no obtención de resultados satisfactorios podrá hacer al alumno 
candidato para permanecer en el AC el tiempo que se estime conveniente. 

 
 

El incumplimiento parcial o total de las tareas conllevará la aplicación de 
otras medidas sancionadoras contempladas en el Decreto de Convivencia 16/ 
2016, de 9 de marzo. 
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III.3 MEDIACIÓN ESCOLAR 
 

La mediación escolar se utilizará como estrategia educativa para solucionar 
los conflictos entre las personas que integran la comunidad escolar, ya sea de 
forma exclusiva o complementaria con otras medidas que puedan adoptarse en 
cumplimiento de la legislación vigente. El director decidirá en qué casos resulta 
conveniente el uso de los procesos de mediación. 

El centro participa en Educando en Justicia y promueve  la consolidación 
de la figura del juez de paz educativo. Para formar parte del equipo de juez de 
paz educativo, o del equipo de mediación escolar, los alumnos menores de 
edad precisarán de la autorización de sus padres o representantes legales. Los 
componentes de estos equipos podrán contar con formación específica en 
materia de conciliación, justicia restaurativa o mediación escolar según 
establezca la Administración pública. 

La puesta en práctica del proceso de mediación no supondrá la 
paralización ni la cancelación del procedimiento correctivo iniciado, salvo que 
así lo determine el director del centro, dejando constancia de tal circunstancia 
por escrito.  

Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con carácter 
anticipado o con posterioridad a la aplicación de la medida preventiva o 
correctora que se hubiera acordado por el órgano competente para resolver.  

El equipo directivo organizará la difusión y el conocimiento entre los 
miembros de la comunidad educativa de este programa. 

 

III.3.1. Los equipos de mediación escolar 

El centro promoverá los equipos de mediación escolar, que podrán estar 
constituidos por cualquier miembro de la comunidad educativa debidamente 
designado y autorizado por el director del centro.  

El equipo de mediación escolar puede estar constituido por uno o varios 
miembros de la comunidad educativa, a juicio del director en consideración al 
conflicto a intervenir. 

Se actuará de acuerdo al siguiente protocolo: 

1. El director nombrara e informará al equipo de mediación adecuado. 
ANEXO IX 

2. El equipo directivo se encargará de que disponga de los recursos 
necesarios y facilitará su intervención. 

3. La persona o equipo mediador comunicará por escrito al director del centro 
el resultado de la mediación, indicando cuando haya finalizado con acuerdo 
de las partes, si éste se hubiera cumplido. ANEXO IX 

4. Una vez finalizado el proceso de mediación se tendrán en cuenta las 
siguientes acciones:  
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 Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento 
correctivo aún no concluido por la comisión de conductas contrarias a las 
normas de convivencia, el director del centro, una vez comprobado que 
se está cumpliendo o que ya se ha cumplido el acuerdo de mediación, 
podrá proponer la suspensión, la continuidad o el archivo del 
procedimiento, dejando constancia escrita de la decisión adoptada, a los 
efectos del cómputo de plazos establecidos para la prescripción de las 
medidas correctoras que hayan podido imponerse.  

 Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos 
alcanzados fueran incumplidos, se comunicará por escrito al director del 
centro, que podrá decidir iniciar o continuar un procedimiento correctivo 
de conformidad con lo establecido en el título tercero.  

 Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al 
alumno infractor esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta como 
circunstancia paliativa de la responsabilidad del alumno. 

 

III.3.2 Los equipos de mediación escolar entre iguales  

Cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar sobre la 
conveniencia de un proceso de mediación entre iguales, o informar de 
incidencias que estén alterando el bienestar de los alumnos del centro.  

Los alumnos mediadores están formados adecuadamente, por lo deben 
haber realizado el taller de mediación entre iguales que se realiza anualmente 
en el Centro, y constar en el registro de alumnos mediadores que a tal fin se 
crea en jefatura de estudios. 

Con la información recibida, jefatura de estudios iniciará el procedimiento, 
una vez valorada la incidencia, convocando al coordinador responsable de 
“Educando en Justicia” con el siguiente protocolo: 

 

1. Jefatura de estudios transmite la información al coordinador.  ANEXO X 

2. El coordinador contacta con los alumnos implicados, si no lo ha hecho ya 
jefatura de estudios, y les explica en qué consiste la mediación entre iguales 
y si la aceptan como procedimiento para resolver el conflicto, ya que esta 
debe ser voluntaria. 

3. El coordinador reúne al equipo de “mediación entre iguales”, y selecciona 
los mediadores más adecuados para intervenir, según el tema o la edad de 
los alumnos implicados. 

4. Se cita a los alumnos el día y a la hora fijada, preferentemente en un recreo. 

5. Los alumnos mediadores reflejarán en el ANEXO X, supervisado por el 
coordinador, el desarrollo de la mediación y el compromiso, en su caso, a 
que hayan llegado los alumnos objeto de la mediación. 

6. El coordinador hará un seguimiento cada quince días del cumplimiento de 
los acuerdos o de la evolución del conflicto pasando un informe escrito a 
Jefatura de Estudios. ANEXO X 
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El Equipo Directivo valorará positivamente y como atenuante la 
participación voluntaria de los alumnos en este procedimiento como forma 
pacífica de resolución de conflictos. 
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IV NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA 

IV.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS (Ley Orgánica 8 / 1985, de 3 de 
julio) 

IV.1. 1 Derechos (art. 6.1, 6.2 y 6.3) 

 
1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más 

distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando.  
  

2.  Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución 
Española y el respectivo Estatuto de Autonomía, con el fin de formarse en 
los valores y principios reconocidos en ellos.  
 

3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos: 
a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 
personalidad. 
 
b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 
 
c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y 
reconocidos con objetividad. 
 
d) A recibir orientación educativa y profesional. 
 
e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y 
sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 
 
f) A la protección contra toda agresión física o moral. 
 
g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad 
con lo dispuesto en las normas vigentes. 
 
h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias 
y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, 
especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, 
que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 
 
i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio 
familiar o accidente. 
 

4. Derecho de asociación (art. 7) 
4.1. Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando 
organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas que, en su caso, 
reglamentariamente se establezcan. 
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4.2. Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes 
finalidades: 
 
a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su 
situación en los centros. 
b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades 
complementarias y extraescolares de los mismos. 
c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del 
centro. 
d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 
cooperativa y de trabajo en equipo. 
 
4.3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de 
asociación de los alumnos, así como la formación de federaciones y 
confederaciones. 
 

5. Derecho de reunión (art. 8)  
Se garantiza en los centros docentes el derecho de reunión de los 

alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y 
teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.  

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos 
en los centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros 
educativos establecerán, al elaborar sus normas de organización y 
funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este 
derecho.  

En los términos que establezcan las Administraciones educativas, las 
decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la 
educación secundaria obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no 
tendrán la consideración de faltas de conducta ni serán objeto de sanción, 
cuando éstas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 
comunicadas previamente a la dirección del centro. 
 

IV.1. 2 Deberes (art. 6.4) 

1. Son deberes básicos de los alumnos: 
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades. 
 
b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 
escolares y complementarias. 
 
c) Seguir las directrices del profesorado. 
 
d) Asistir a clase con puntualidad. 
 
e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el 
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derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones 
del profesorado. 
 
f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y 
la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
 
g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 
educativo, y 
 
h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y 
materiales didácticos. 
 

2. Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el ejercicio de 
sus funciones, a respetar su autoridad, a cumplir las normas y seguir las pautas 
establecidas por el profesor para hacer posible la organización del aula, el 
trabajo sistemático y la mejora del rendimiento. 
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IV. 2 NORMAS DE COMPORTAMIENTO (EN CLASE, DURANTE EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES LECTIVAS, COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES Y EN 
EL TRANSPORTE ESCOLAR) 

A) HORARIOS (Entradas y salidas) 

 

1. El acceso al centro se hará a partir de las 8:00h de la mañana. Los alumnos 
deberán estar en la puerta de las aulas a las 8:15h. Las puertas de acceso 
al centro se cerrarán a las 8:25h.  
 

2. Los alumnos menores de edad que lleguen tarde a clase a primera hora de 
la mañana serán acompañados por el conserje a Jefatura de Estudios, 
posteriormente quedarán bajo la vigilancia del profesor de guardia. La 
reiteración de los retrasos injustificados será sancionada.  
 

3. Los profesores exigirán puntualidad. En caso de alumnos que lleguen con 
retraso, actuarán con el siguiente protocolo, independientemente de las 
consecuencias que conlleve en la nota del alumno, según lo recogido en la 
programación respectiva:  
 

a) En el primer retraso se llamará la atención instruyendo 
convenientemente de la norma. 
 

b) En el segundo se hablará en privado con el alumno informándole de 
las consecuencias si no ceja en su actitud. 

 
c) En el tercer retraso se pondrá un parte de incidencia, informando a la 

familia y al tutor, y consensuando todos con la jefatura de estudios 
una medida que permita reflexionar al alumno y favorecer su cambio 
de actitud. 

 
4. Durante el horario escolar los alumnos menores de edad no podrán salir del 

centro.  
 

5. El control en las puertas corresponde a los conserjes, que serán apoyados 
por un profesor de guardia durante el periodo de recreo. 
 

6. Sólo podrán salir del centro durante los recreos los alumnos mayores de 
edad que se acrediten mediante el DNI, carné de estudiante u otro 
documento oficial. (El carné de color verde se proporcionará a los alumnos 
mayores de edad, facilitando así su inmediato reconocimiento) 
 

7. Para abandonar el centro durante la jornada escolar, los alumnos menores 
de edad aportarán justificación escrita de los padres y serán autorizados por 
Jefatura de Estudios. Los alumnos de ESO utilizarán la agenda para dicha 
autorización.  
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B) AULAS Y PASILLOS 

 

1. Es necesario crear un clima de estudio y reflexión en aulas y pasillos, por lo 
que se evitará gritar, correr, jugar, usar teléfonos móviles y cualquier otro 
dispositivo electrónico en aulas y pasillos. 
 

2. La actitud en clase debe propiciar el aprendizaje. Los alumnos estarán 
sentados correctamente y participarán en la dinámica de la clase. Como 
norma general los alumnos se sentarán en filas en el orden establecido por 
el tutor. 

 
3. No se comerá en clase golosinas, bocadillos, pipas, etc 
 
4.  Los alumnos son corresponsables del orden y del mantenimiento en 

buenas condiciones de su aula. Evitarán el deterioro por mal uso de 
mobiliario e instalaciones. Procurarán el cuidado del inmueble, el buen uso 
del material y el mantenimiento de la limpieza, por lo que no  realizarán 
pintadas en mesas, paredes, puertas ni pasillos. 
 

5.  El tránsito de los alumnos desde el aula de referencia del grupo a las aulas 
de docencia específica (Música, Informática, Tecnología, Educación Física, 
Idiomas, Laboratorios, etc) se realizará con diligencia, orden y silencio.  

 
6. El alumnado permanecerá en las aulas hasta la hora de los recreos, durante 

los cuales deberá abandonar obligatoriamente el pabellón que ocupe para ir 
al patio o a la biblioteca. El alumno no podrá permanecer en las aulas 
durante los recreos salvo que esté acompañado por un profesor.  
 

7. Si falta un profesor, los alumnos esperarán en el aula hasta que llegue el 
profesor de guardia.  

 
8. Si un alumno manifiesta una necesidad de salir de clase, el profesor 

valorará la misma y lo autorizará con la tarjeta de “autorización de salida” 
individual del profesor que le habrá entregado jefatura de estudios a 
comienzos de curso. 
 

 
9. Se evitará autorizar la salida del alumno del aula la primera y la cuarta hora, 

salvo evidente necesidad. 
 
10. El profesor solo dejará salir a un alumno debidamente autorizado, evitando 

rigurosamente que dos o más alumnos deambulen por el centro en horas de 
clase. 

 
11. Si por motivos justificados fuese necesario que dos o más alumnos deban 

abandonar la clase, se informará previamente a jefatura de estudios. En 
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ningún caso será por “ir a por tiza, a por un ordenador portátil, al aseo, a 
beber agua, o para pedir un documento”, ni nada similar. 
 

12. Los alumnos que se encuentren indispuestos durante la jornada escolar, 
acudirán, tras solicitar autorización al profesor responsable del aula en ese 
momento, a jefatura de estudios para que analice su situación y, cuando 
sea necesario, se contacte con los padres o representantes legales. 
 

13. No está permitida la entrada de personas ajenas a la comunidad educativa 
al centro. Si los alumnos observan  que hay personas ajenas al centro, lo 
comunicarán lo antes posible a los conserjes, profesores de guardia o 
jefatura de estudios. 
 

14. En caso de examen no estará permitido faltar a las horas anteriores. En 
ningún caso la falta de asistencia a clase por “preparar un examen” tendrá 
la consideración de falta justificada.  

 
 

C) INDUMENTARIA 

 

1. Los alumnos deben venir al centro con la vestimenta adecuada, tal y 
como corresponde a un centro de enseñanza.  
 
2. Se evitará ropa y calzado propios del baño en playa o piscina como 
chanclas, bañadores-bermudas, camisetas excesivamente cortas, etc 
 
3. No se usarán prendas que impidan el reconocimiento e identificación del 
alumnado: pasamontañas, gorras… 

 

D) MÓVILES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 

1. Está prohibida la utilización de teléfonos móviles en todo el recinto 
escolar, incluida la hora de recreo. Igualmente está prohibida durante las 
clases la utilización de cualquier aparato electrónico de audio/video o 
similares, salvo autorización expresa del profesor.  
 
2. En caso de uso del móvil o de cualquier otro dispositivo prohibido, se 
procederá según lo recogido en este plan de convivencia: retirada del 
dispositivo por parte del profesor que lo entregará en jefatura de estudios. 
Jefatura de estudios custodiará el aparato hasta que lo soliciten 
personalmente los padres del alumno y aplicará de la medida correctora 
correspondiente según el tipo de falta en la que haya incurrido. 
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F) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

1. Las normas de convivencia y conducta se respetarán tanto en el aula 
como en las actividades complementarias y extraescolares. 
 
2. Cualquier actividad extraescolar realizada fuera del centro exigirá que el 
padre firme la autorización correspondiente cursada por el profesor que la 
realice. 
 
3. Las normas de realización de las actividades complementarias y 
extraescolares figuran en el NOF. 

 
 

G) TRANSPORTE ESCOLAR 

 

1. Los alumnos usuarios del transporte escolar seguirán las siguientes normas 
básicas en aras de la buena convivencia y de la seguridad de todos los 
usuarios: 
 

 Mostrarán respeto y corrección con el resto de compañeros y con el 
conductor. 

 Subirán y bajarán del autobús ordenadamente.  

 Seguirán siempre las instrucciones del conductor y evitarán cualquier 
conducta que pueda distraer su atención poniendo en peligro la 
seguridad de todos los usuarios.  

 

H) HIGIENE Y ALIMENTACIÓN 

 

El centro promueve un estilo de vida saludable y fomenta en su 
programa Gotas de Salud la salud física, mental y emocional de toda la 
comunidad escolar. 

 
La buena alimentación, el cuidado del cuerpo, la higiene, la salud 

mental, la prevención de las drogodependencias, la actividad física y el 
deporte, la limpieza, el respeto del entorno y del medio ambiente, la educación 
para el consumo, son valores que vertebran transversalmente el proyecto 
educativo. 

 
En consecuencia: 
  

1. Queda totalmente prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas y 
bebidas energéticas, así como el consumo de cualquier otra sustancia 
peligrosa o nociva para la salud. 
No está permitido promover la elaboración casera de cualquiera de estas 
sustancias.  
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No se podrá comer en clase. 
 

2. En aras de la adquisición de hábitos adecuados para el desarrollo de una 
nutrición saludable, en cuanto al desayuno y almuerzos saludables no se 
consumirán refrescos con cafeína o azucarados, productos de bollería o 
diferentes ricos en azúcar, grasas trans o de origen animal. 
Se favorecerán los principios de una alimentación saludable promoviendo 
el consumo de frutas, verduras y no sobrepasando la ingesta diaria de 
más de 25 g de azúcar al día (Recomendaciones de la OMS). 
 

3. Se asistirá al centro limpio y con la vestimenta adecuada para un centro 
de enseñanza tal y como se indica en el capítulo de indumentaria. 
 

4. El alumno cuidará de su entorno y del entorno del centro: aulas, pasillos, 
patios, pistas, evitando ensuciarlo y usando siempre las papeleras según 
el tipo de residuo. 

 
5. Se promoverán todo tipo de actividades en el entorno de la salud y con 

base fundamentada en las recomendaciones actuales de la OMS y 
AECOSAN que sean adecuadas para favorecer la salud de nuestra 
comunidad escolar en particular. 
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IV. 3 CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y MEDIDAS 
CORRECTORAS APLICABLES (Título III del Decreto 16 / 2016 de 9 de marzo) 

 
FALTAS Y MEDIDAS CORRECTORAS. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

 
Capítulo I 

Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

Artículo 28. Conductas contrarias a las normas de convivencia.  Clasificación  

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, 

graves y muy graves.  

 

Capítulo II 

Faltas Leves. Tipificación y medidas correctoras  

Artículo 29. Tipificación de las faltas leves contra las normas de convivencia escolar  

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 

conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves o 

muy graves:  

 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase.  

 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los 

actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro.  

 

c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario.  

 

d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor.  

 

e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro dirigida a 

ellos.  

 

f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las 

aulas u otras dependencias del centro.  

 

g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el 

profesor o demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados 

graves.  

 

h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad 

no sean consideradas graves.  

 

i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el 

deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo.  
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j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso 

valor.  

 

k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de 

convivencia del centro.  

 

l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, 

higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas 

otras establecidas en sus normas de convivencia y conducta.  

 

Artículo 30. Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las normas de 

convivencia escolar  

1. Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas 

con hasta dos de las siguientes medidas educativas:  

 

a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo al 

espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de convivencia.  

 

b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas 

correctas.  

 

c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, 

en caso de los menores de edad.  

 

d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro.  

 

e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por 

el alumno, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas 

en las normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres o representantes 

legales lo recojan en el mismo.  

 

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante 

ese tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido.  

 

g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para el 

alumno.  

h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, 

de tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro 

como fórmula de reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, 

o de cualquier miembro de la comunidad educativa.  

 

i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro para 

aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa.  

 

j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o 

complementaria que tenga programada el centro, previo informe del profesor encargado 
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de su desarrollo y una vez oído el alumno y sus padres o representantes legales, si es 

menor de edad.  

 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos.  

 

l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado 

por el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días lectivos.  

 

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una 

tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño 

causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes 

legales en el caso del alumnado menor de edad.  

 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, las faltas leves contra las normas de convivencia serán corregidas por el 

director que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia y conducta del 

centro, delega en las personas que se indican a continuación:  

 

a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, para 

la imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del número 

anterior.  

 

b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, 

y dando cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas medidas que el 

profesor, y además, para las previstas en las letras g) y h) del número anterior.  

 

c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las 

mismas medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), 

j), k), l) y m) del número anterior.  

 

 

Artículo 31. Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras  

1. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra 

las normas de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley 

Orgánica 1/2020, de 3 de mayo, serán inmediatamente ejecutivas.  

2. La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberá ser 

comunicada por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de edad, también a sus 

padres o representantes legales. El traslado a los padres o representantes legales de la 

comunicación se podrá realizar mediante la entrega personal al alumno de la misma, que 

deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres o representantes legales el 

día lectivo siguiente al de su entrega. Cuando en función de las características o la edad 

del alumno se considere necesario, se podrá contactar, además, con los padres o 

representantes legales por cualquier otro medio con el fin de asegurar la recepción de la 

comunicación por los mismos.  

 

Capítulo II 

Faltas Graves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 32. Tipificación de las faltas graves contra las normas de convivencia escolar  
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1. Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las 

siguientes conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de 

faltas muy graves:  

 

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por 

la comisión de tres faltas leves.  

 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves 

contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas 

al propio alumno, o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el 

proceso de mediación escolar o en los contratos de convivencia. 

 

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier 

otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios 

que guarden relación con la vida escolar.  

 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa 

contra el personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios 

complementarios.  

 

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño 

grave 

 

 f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos 

contra el profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados 

como muy graves, así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la 

integridad, dignidad o a la salud personal de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando 

los trabajos o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y 

pruebas de evaluación, información de libros de texto, apuntes o dispositivos 

electrónicos o telemáticos  

 

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o 

sustracción de pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de 

calificaciones o cualquier otro documento de notificación a los padres o representantes 

legales, en el caso de alumnos menores de edad. 

 

 i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del 

centro.  

 

j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 

transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 

extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como 

la sustracción de los mismos.  

 

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos.  
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l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de 

actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de 

sustancias perjudiciales para la salud.  

 

m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, 

recogidas en el artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o publicidad 

intencionada por cualquier medio.  

 

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de 

convivencia.  

 

2. En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la 

retirada del teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido utilizado 

por el alumno para grabar, difundir las imágenes o copiar, que le será devuelto según el 

procedimiento establecido en el plan de convivencia del centro.  

 

3. En el supuesto de lo previsto en la letra g) del apartado 1 de este artículo el alumno 

que copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas previstas para las 

faltas leves o graves previstas en este decreto, sin perjuicio de las consecuencias 

académicas que, conforme a la normativa correspondiente en materia de evaluación, 

puedan derivarse de la anulación, total o parcial, del trabajo, examen o prueba de 

evaluación en que haya sido sorprendido copiando.  

 

Artículo 33. Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las normas de 

convivencia escolar  

1. Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas, 

con alguna de las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las siguientes 

medidas educativas:  

 

a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos.  

 

b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto 

en el lugar que se determine, durante un máximo de quince días lectivos.  

 

c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una 

tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño 

causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o representantes 

legales en el caso del alumnado menor de edad.  

 

d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o 

complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la 

comisión de la falta grave contra las normas de convivencia.  

 

e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un 

periodo máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido 

cometida en el transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia 
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de transporte público alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al 

centro.  

 

f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo 

de quince días lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá 

permanecer en el centro efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, por 

parte del profesorado responsable del área, materia o módulo afectado, para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. El jefe de estudios organizará la atención al 

alumno al que le haya sido impuesta esta medida correctora, según lo dispuesto en las 

normas de funcionamiento.  

 

g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre 

uno y quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá 

realizar los trabajos académicos que determine el equipo docente de su grupo de 

referencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de 

convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un 

adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del 

alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de 

evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión.  

 

2. El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, 

amparado en la competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre, delegando en el jefe de estudios la imposición de las 

medidas correctoras previstas en las letras a), b), c) y d) del mismo.  

 

3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de 

convivencia se seguirá el procedimiento establecido en el capítulo IV del título III.  

 

Capítulo III 

Faltas muy graves. Tipificación y medidas correctoras  

Artículo 34. Tipificación de las faltas muy graves contra las normas de convivencia 

escolar  

Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las 

siguientes conductas:  

 

a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso 

por la comisión de dos faltas graves. 

 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves 

contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas 

al propio alumno.  

 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen 

un daño grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, 

intimidad o dignidad de los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.  
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d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos 

hacia los profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, 

realizado por cualquier vía o medio, contra los miembros de la comunidad educativa.  

 

e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia 

una discriminación o acoso basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un 

origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra 

el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales. 

 

f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro 

medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan 

un componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la 

vida escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de 

algún miembro de la comunidad educativa.  

 

g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 

transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 

extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa.  

 

h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su 

consumo a otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la 

integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.  

 

i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes.  

 

Artículo 35. Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra las 

normas de convivencia escolar  

 

1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro 

podrán ser corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, 

o con una de las siguientes medidas correctoras:  

 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre 

dieciséis y treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le imparte 

docencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de 

convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un 

adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del 

alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de 

evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión.  

 

b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo 

el curso académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte 

escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte público 

alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al centro.  
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c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias 

durante todo el curso académico.  

 

d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. e) 

Expulsión del centro.  

 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, la conducta tipificada en el artículo 34, letra e) 

llevará asociada, como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.  

 

3. La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter 

excepcional, una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación 

del plan de convivencia del centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan 

necesaria. El director del centro deberá exponer las razones que, a su juicio, justifican o 

exigen que el alumno sea trasladado o expulsado del mismo y motivar, en su resolución, 

la necesidad de la medida.  

 

4. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de 

enseñanza obligatoria, la comisión de escolarización correspondiente procurará al 

mismo un puesto escolar en otro centro docente. En el supuesto de que un alumno haya 

sido corregido con la medida de cambio o expulsión del centro, no se volverá a 

escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le aplicó esta medida en el plazo 

de los doce meses siguientes a su aplicación.  

 

5. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la 

medida correctora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el 

nuevo centro, salvo que la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal 

fin se acompañará, con los documentos básicos de evaluación, un informe con las 

medidas educativas que estén pendientes de cumplir, salvaguardando los datos del 

alumno que exijan confidencialidad o sean objeto de privacidad o protección. 

 

Capítulo IV 

Procedimiento por faltas graves y muy graves 

Artículo 36. Procedimiento por hechos constatados por un profesor 

Para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves y muy graves contra las 

normas de convivencia, cuando el profesor que haya estado presente durante su 

comisión constate en su informe la autoría y veracidad de los hechos, el director, o el 

jefe de estudios cuando tenga delegada esta competencia, impondrá la medida 

correctora correspondiente con arreglo al procedimiento establecido en el presente 

artículo. 

 

El profesor que haya estado presente durante la comisión de conductas contrarias a las 

normas de convivencia, en el plazo de los dos días lectivos siguientes entregará en la 

jefatura de estudios un informe en el que describirá detalladamente los hechos, las 

personas que hayan intervenido en su realización, el lugar y las circunstancias en que se 

han producido, así como los testigos, que en su caso, los hayan presenciado. 
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El director designará como instructor a un profesor, preferentemente coordinador de 

convivencia, jefe de estudios, secretario o al profesor del claustro al que corresponda, 

que será el siguiente, por orden alfabético de primer apellido, al último profesor que 

haya actuado como instructor, y lo comunicará al alumno y a sus padres o 

representantes legales, cuando sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el 

artículo 46. 

 

4. El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado conforme a lo 

dispuesto en el apartado 2, y en caso de estimarse necesario, de las nuevas pruebas 

practicadas, redactará la propuesta de resolución, que se comunicará al alumno, y si es 

menor de edad también a sus padres o representantes legales, conteniendo los hechos 

que se le imputan, la tipificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este 

decreto, las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere y las medidas 

correctoras que se podrían imponer, concediéndoles un plazo de dos días lectivos para 

formular alegaciones y proponer aquellos medios de prueba que en el ejercicio de su 

derecho de,defensa considere oportuno para tratar de desvirtuar la presunción de 

veracidad de los hechos que impugna. Dichas alegaciones podrán formularse por escrito 

o mediante comparecencia personal en el centro, de la que se levantará acta, en su caso. 

Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará constar y 

firmará su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor 

probatorio, en presencia de sus padres o representantes legales, cuando sea menor de 

edad 

 

5. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para imponer 

las medidas previstas en las letras a), b), c) y d) del artículo 33, a la vista del informe del 

profesor y de las alegaciones presentadas, en su caso, por el alumno o sus padres o 

representantes legales, tomará la decisión, detallando en su resolución los hechos 

probados, la calificación de los mismos, las circunstancias paliativas o acentuantes, si 

las hubiere, y la medida correctora 

que proceda aplicar. 

 

Artículo 37. Procedimiento por faltas graves y muy graves ante hechos no constatados 

por un profesor 

Cuando los hechos no se puedan constatar con el informe de un profesor que haya 

estado presente durante su comisión, para la imposición de las medidas correctoras por 

faltas graves o muy graves contra las normas de convivencia el director ordenará la 

incoación de un expediente y designará un instructor, que en el caso de faltas graves 

será preferentemente el tutor. Cuando el tutor ya haya sido instructor de un expediente, 

se nombrará al profesor del claustro que corresponda, que será el siguiente por orden 

alfabético de primer apellido al último profesor que haya actuado como instructor. 

 

La incoación del expediente y la designación del instructor se comunicará al alumno, y 

a sus padres o representantes legales cuando sea menor de edad, a efectos de lo 

dispuesto en el artículo 46. 

 

2. El tutor, o el profesor designado, iniciará las actuaciones conducentes al 

esclarecimiento de los hechos mediante la declaración de testigos y la práctica de 

cuantas diligencias se estimen oportunas. Cuando el alumno autor de los hechos 
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reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará su conformidad, debiendo 

realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en presencia de sus 

padres o representantes legales, cuando sea menor de edad. 

 

Concluida la instrucción del expediente, cuyo plazo, en función de las pruebas 

practicadas no podrá exceder de diez días lectivos, el instructor formulará la propuesta 

de resolución, que deberá contener una descripción detallada de los hechos o conductas 

probadas que se imputan al alumno; la tipificación de los mismos con arreglo a lo 

establecido en este decreto; las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere, y 

la medida correctora que se propone. 

 

Cuando se trate de faltas graves o muy graves el instructor concederá el trámite de 

audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes legales, para 

comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de diez días lectivos de que dispone 

para alegar y proponer aquellos medios de prueba que considere oportuno. Dichas 

alegaciones y pruebas propuestas se podrán formular por escrito o mediante 

comparecencia personal en el centro, demla que se levantará acta, en su caso. 

 

La conformidad y renuncia a dichos plazos, deberá formalizarse por escrito. 

 

 Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevará al director el expediente 

completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones que se hubieran 

formulado. El director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada la competencia para 

imponer las medidas previstas para las faltas graves en las letras a), b), c) y d) del 

artículo 33 adoptará la resolución y notificará la misma de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 42. 

 

La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se imputan al alumno; la 

calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las 

circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que 

se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, y su fecha de efectos. 

 

Artículo 38. Resolución 

La resolución deberá estar suficientemente motivada y deberá tener en cuenta, en su 

caso, las alegaciones presentadas. En la misma se decidirá la imposición de las medidas 

correctoras que procedan o se podrá declarar la no existencia de responsabilidad, 

cuando se estimen las alegaciones presentadas. El procedimiento deberá resolverse en el 

plazo máximo de treinta días lectivos desde la fecha de inicio del mismo. 

 

Artículo 39. Medidas provisionales 

Como medida provisional, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su 

instrucción, el director podrá decidir la suspensión del derecho de asistencia al centro, o 

a determinadas clases o actividades, así como cualquier 

otra medida de las previstas en este decreto, con la finalidad de asegurar la eficacia de la 

resolución que pudiera recaer, cuando sea necesario aplicar esta medida en atención a 

las circunstancias que concurran. En todo caso el período de aplicación de la misma no 

podrá exceder del tiempo que previsiblemente pudiera llegar a imponerse por la 

conducta a la finalización del procedimiento, siendo computable, a efectos del 
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cumplimiento de la medida correctora, el periodo que haya permanecido el alumno 

sujeto a la medida provisional.  

Las medidas provisionales se adoptarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 

136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante 

acuerdo motivado y serán comunicadas al alumno y, si es menor de edad, a sus padres o 

representantes legales. 
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IV. 4. ACTUACIONES PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 

 

 Educación en valores de respeto, tolerancia y solidaridad a través de todas las 
materias y actividades ordinarias, complementarias y extraescolares. 

 Actividades dentro del PAT de prevención de violencia de género y de 
cualquier modo de discriminación  

 Colaboración con las instituciones que fomentan la igualdad y la erradicación 
de la violencia (Plan director, Dirección General de la Mujer…) 

 Fomento de la salud mental, física y emocional (Proyecto Gotas de salud) 

 Desarrollo de los valores humanísticos (Proyectos sociohumanísticos) 

 Formación en inteligencia emocional (Proyecto de Educación Responsable) 

 Contratos y acuerdos de convivencia. 

 Aula de convivencia. 

 Mediación escolar. 
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V. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACOSO, MALTRATO O AGRESIÓN. 

 

 En el apartado II de este Plan de Convivencia hemos desarrollado las 

actividades programadas y las actuaciones a realizar para fomentar un buen 

clima de convivencia y por tanto prevenir situaciones de acoso, maltrato o 

agresiones. 

No obstante, ante cualquier situación de presunto acoso, maltrato o 

agresión, el protocolo de actuación será el establecido por la consejería de 

Educación en la “Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de 

Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con 

situaciones de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos que imparten enseñanzas escolares”, concretado en el documento 

“Protocolos AVE, Protocolos de Apoyo inmediato y coordinado a Víctimas 

Escolares”. 

Según los documentos mencionados es necesario distinguir entre acoso 

y agresión aislada: 

V.1 ATENCIÓN A ALUMNADO VÍCTIMA DE AGRESIÓN AISLADA 

Agresión aislada es cualquier conducta verbal o física que cause un 

daño físico o psicológico a un alumno del centro. Ante una presunta conducta 

de este tipo se activará un protocolo que constará de las siguientes fases: 

V.1.1 DETECCIÓN 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que conozca o detecte 

una agresión aislada a un alumno debe comunicarlo al Director. En esta fase 

hay que determinar los alumnos implicados (víctimas, agresores, posibles 

testigos, etc). 

Se respetará escrupulosamente el derecho a la intimidad de los alumnos 

y sus familias garantizando la confidencialidad. 

Se evitará añadir a los posibles daños directos sufridos por el alumno, 

otros como poner en duda su testimonio, culpabilizarlo, que sea señalado por 

otros compañeros, etc. 

V.1.2 INTERVENCIÓN  

 
a) Con el alumno agredido: 
 

 Garantizar su seguridad, prestarle primeros auxilios y llamar a emergencias 

si fuera necesario. 
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 Actuar con total discreción. 

 Apoyo y asesoramiento del tutor y orientador para disminuir su ansiedad, su 

posible miedo a volver al centro, etc. 

 

b) Con el grupo al que pertenece el agredido se llevarán a cabo, según se 

considere necesario, alguna o todas las actuaciones siguientes: 

 Trasladarles la “tolerancia cero” ante las agresiones. 

 Observar las relaciones sociales entre el agredido y sus compañeros. 

 A través de la tutoría, crear un clima de rechazo a los malos tratos, 

abordando el problema de un modo indirecto (role playing, etc) 

 Trabajar la educación emocional con el grupo. 

 Proponer estrategias didácticas como la cooperación que ayuden a 

cohesionar el grupo. 

 Proponer la intervención del equipo de mediación. 

 

c) Con las familias: 

 Informar tanto de los hechos como de las actuaciones adoptadas a las 

familias de todos los alumnos implicados. 

 Hacer que se sientan respaldadas y ayudarles a analizar la situación de 

forma proporcionada. 

 Ofrecerles pautas para afrontar de forma adecuada la situación de su hijo, 

valorando la posibilidad de necesitar apoyos externos. 

 Evitar situaciones de enfrentamiento entre familias. No es aconsejable 

realizar reuniones generales de las familias. 

 

V.1.3 SEGUIMIENTO 

 

 El tutor hará un seguimiento del alumno, valorando su grado de integración, 

motivación, estado emocional, etc e informará de lo observado a jefatura de 

estudios. 

 Si se observan alteraciones de los aspectos mencionados, el tutor tratará de 

apoyar al alumno y contará con el asesoramiento del orientador. Este valorará 

la pertinencia de contactar con la familia y orientarles para posibles actuaciones 

con profesionales externos. 
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V.2. ATENCIÓN A ALUMNADO VÍCTIMA DE ACOSO 

 

La  resolución de 4 de abril de 2006 (BORM 22 de abril de 2006), de 

la Dirección General de Ordenación Académica explicita cómo debe 

desarrollarse el protocolo de actuación y facilita guías para la intervención 

de los tutores y el equipo directivo. 

Según los especialistas se considera que existe acoso escolar cuando 

un alumno se ve expuesto de forma repetida y deliberada a un maltrato verbal, 

físico, y/o psicológico por parte de un compañero o grupo de compañeros, con 

el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo y/o amenazarlo, atentando contra su 

dignidad e integridad física o moral. 

El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes 
conductas: 

 Comportamientos de desprecio, difamación y ridiculización. 

 Coacciones. 

 Agresiones físicas y/o verbales. 

 Comportamientos de intimidación y amenaza. 

 Comportamientos de exclusión y marginación social. 

 Sustracciones, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 

 Utilización de internet, mensajería de móviles, etc., con intención de hacer 

daño a través de diferentes procedimientos: envío masivo de correos 

electrónicos no deseados, difusión de imágenes sin consentimiento del 

interesado, etc.  

 
Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan 

simultáneamente las tres circunstancias siguientes: 

 Intención de hacer daño. 

 Reiteración de las conductas agresivas. 

 Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctimas. 

 

Al igual que en el caso de atención a víctimas de agresión aislada, el 

protocolo de atención a  víctimas de acoso constará de varias fases: 

V.2.1 DETECCIÓN 

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa debe poner en conocimiento del 

director cualquier posible situación de acoso entre alumnos. El director y todo el 

equipo directivo garantizarán el anonimato de la persona que realice la 

comunicación. 
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2. Los alumnos serán informados de su deber y su derecho de informar de forma 

discreta y anónima de cualquier situación de este tipo, tanto directamente en 

las reuniones mantenidas con ellos por el Equipo Directivo, como a través de 

los tutores y la junta de delegados. 

 

3. Ante cualquier indicio o información recibida sobre posible acoso, el tutor del 

alumno o alumnos implicados recabará información para determinar si existe 

realmente una situación de acoso. Para ello podrá ayudarse de los indicadores 

que figuran en los anexos II y III de la Resolución de 4 de abril de 2006 de la 

Dirección General de Ordenación Académica. Igualmente podrá aportar 

cualquier otro tipo de información que considere significativa. Guardará en todo 

momento la necesaria confidencialidad. El resultado de estas actuaciones se 

comunicará de forma inmediata al director, bien directamente o a través de 

jefatura de estudios. Habrá que determinar los alumnos implicados como 

presuntos acosadores y víctimas y conocer cómo son las relaciones entre ellos 

en los diferentes espacios y situaciones del ámbito escolar. Las observaciones 

deben realizarse con discreción. 

 

V.2.2 INTERVENCIÓN  

1. Si tras la intervención del tutor del alumno presuntamente acosado se confirma 

la existencia de indicios de acoso, el director establecerá medidas preventivas 

de protección.  

Esta medidas consistirán en: 

 

a.  El incremento de la vigilancia en las zonas y durante los momentos en 

los que se suele producir el acoso. 

b. Cambio de grupo del acosado o del acosador según aconsejen, oído el 

departamento de orientación, las circunstancias concretas.  

c. En el caso de acoso a través de las redes sociales se iniciarán las 

medidas oportunas para conseguir el cese de la difusión de los vídeos, 

mensajes o imágenes que vulneren la integridad del alumno. 

 

2. El director instará al tutor para que continúe el procedimiento. A este efecto el 

tutor podrá mantener entrevistas con: 

• El alumno presuntamente acosado. 

• Observadores no participantes. 

• Los padres de la presunta víctima. 

• Los padres del presunto agresor o agresores. 

• El  presunto agresor o agresores. 
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3. Jefatura de estudios recabará la intervención del orientador asesorando y 

apoyando la intervención del tutor. 

 

4. Una vez finalizado este proceso el tutor realizará un informe que trasladará al 

director. Éste decidirá si procede la incoación de un expediente disciplinario, en 

cuyo caso se aplicarán de inmediato las medidas contempladas en el decreto 

16/ 2016 de 9 de marzo. 

 

5. El director, una vez decidida la incoación de expediente disciplinario, informará 

por escrito de los hechos a la fiscalía de menores. Además, si alguno de los 

escolares implicados en la situación de acoso escolar fuera menor de catorce 

años, se trasladará esta información a la consejería competente en materia de 

protección de menores, a los efectos de que dentro de sus atribuciones adopte 

las medidas procedentes. 

 

V.2. 3 ACTUACIONES POSTERIORES 

 

Tras verificar la situación de acoso y adoptar las medidas correctoras 

pertinentes, el director adoptará las medidas necesarias para paliar sus efectos 

negativos y evitar que se repitan situaciones similares. Para esto dispondrá que 

se lleven a cabo actuaciones con: 

 La víctima. 

 El agresor o agresores. 

 Los observadores. 

 

1. Actuaciones con la víctima. 

El tutor y el orientador, en colaboración con los padres, asesorarán al 

alumno en el afrontamiento adecuado de situaciones conflictivas. 

El profesorado llevará a cabo, con la adecuada discreción, actuaciones 

tendentes a reforzar el círculo de relaciones de la víctima. 

Si se observa que el alumno está especialmente afectado psicológicamente, 

el orientador recomendará a la familia que sea atendido por los servicios 

externos pertinentes. 

 

2. Actuaciones con el agresor o agresores. 

Como complemento a las medidas correctoras, el tutor adoptará medidas 

para favorecer la integración del agresor o agresores en el grupo, respetando 

los derechos de los demás. 

Si es necesario el orientador recomendará a la familia que el alumno sea 

atendido por los servicios externos pertinentes. 
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3. Actuaciones con los observadores. 

El tutor, asesorado por el orientador y en coordinación con jefatura de 

estudios, realizará actividades con el grupo de clase para que los alumnos 

conozcan cómo actuar ante diferentes situaciones de acoso. 

 

V.2.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones 

detectadas y de la actuaciones adoptadas. 

El coordinador de convivencia realizará el seguimiento de compromisos 

y pautas de actuación adoptadas con los alumnos y los padres. 

El consejo escolar evaluará la eficacia de las medidas correctivas y 

orientadoras adoptadas. 
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VI. ANEXOS 

VI.1 ANEXO I: COMPROMISO Y COLABORACIÓN ENTRE EL IES Y LOS PADRES 
DEL ALUMNADO 

 

 

COMPROMISO Y COLABORACIÓN  
(ENTRE EL IES JOSÉ PLANES Y LOS PADRES DEL ALUMNADO) 

          
  En el IES José Planes trabajamos por una formación integral y de calidad que procure el progreso de sus 
hijos e hijas,  nuestros alumnos y alumnas, en conocimientos y valores. 
           Asumimos que educar es una tarea conjunta de la familia y el centro. Por ello es importante que 
sus hijos sepan que padres y profesores compartimos valores  esenciales en su formación: 
responsabilidad, esfuerzo,  autonomía, solidaridad, empatía y respeto hacia los demás.  

IES JOSÉ PLANES PADRES Y MADRES 
 

NUESTRO COMPROMISO 
 
TRABAJAR PARA PROCURAR: 
 

 La adquisición de conocimientos,  el 
desarrollo de competencias,  destrezas y 
habilidades  y  la potenciación de los 
talentos  de  nuestros alumnos y 
alumnas. 

 La realización de actividades  
complementarias  y extraescolares 
enriquecedoras que complementen los 
contenidos de todos los ámbitos y 
materias 

 La convivencia, potenciando los valores 
de respeto y tolerancia que destierren 
cualquier tipo de violencia y propicien 
siempre la solución pacífica de los 
conflictos. 

 La información a alumnos y padres y la 
comunicación fluida  durante el curso 
con los tutores, profesorado  y equipo 
directivo.  
 

                   Agradeciendo su colaboración de 
antemano, quedamos a su disposición 

COMO padres (o responsables legales) del 
alumno/a________________________________ 
________________________________________ 
 NOS COMPROMETEMOS  a colaborar con el 
profesorado 
 

 Realizando un seguimiento  del trabajo 
escolar, interesándonos por la actividad  
que diariamente lleve a cabo en el centro, 
y  responsabilizándonos de que en casa 
estudie y lleve al día sus tareas. 

 Asegurándonos de que asiste 
diariamente a clase y de que  lleva el 
material necesario para trabajar en el 
aula. 

 Hablándole de la importancia de respetar 
a sus profesores y obedecer  sus 
indicaciones para trabajar en clase. 

 Inculcándole la necesidad de respetar  a 
sus compañeros,  y de resolver  por vía 
pacífica las diferencias y conflictos que 
puedan surgir. 

 
En Espinardo a    de               de 201 

 
   

En representación del claustro de profesores 
El DIRECTOR DEL IES 
 
 
Fdo.  

Padre____________ 
 
_________________ 
Firma: 
 

Madre_______ 
______________ 
 
Firma: 



 
 

 

Región de Murcia  
Consejería de Educación y 

Universidades  

Instituto de Enseñanza Secundaria 

‘José Planes’ 
www.iesjoseplanes.es 

@iesjoseplanes 

IES José Planes-facebook 

Maestro Pérez Abadía, 2 

30.100  ESPINARDO –Murcia- 
Tl. 968 83 46 05 / 90 

Fax 968 83 21 90 

E-mail:30010577@murciaeduca.es 
Código: 30010577 

 

89 Proyecto Educativo IES José Planes curso 21-22 

 

VI.2 ANEXO II: COMPROMISO IES / INSTITUCIONES  

 

 

 COMPROMISO Y COLABORACIÓN 

 
(IES JOSÉ PLANES-INSTITUCIONES Y ENTIDADES QUE TUTELAN ALUMNOS) 

  

 

D/Dª___________________________________________________________ 

 

 

como responsable de (institución o entidad)____________________________ 

 

 

que tutela al alumno-a_____________________________________________ 

 

 

 

COMUNICA 

 

3. Que actualmente el alumno-a se encuentra capacitado para llevar a cabo 

la necesaria adaptación e integración en el IES   

José Planes y respetar las normas de convivencia del centro. 

 

4. Su disposición (del tutor o tutora) para colaborar con el equipo educativo 

del centro. 

 

 

 

 

En Espinardo a  _____de_____________________de 201_______ 

 
(firma responsable institución o entidad) 

 

 

Fdo.__________________________________________________ 
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VI.3 ANEXO III: C0MPROMISO IES / ALUMNOS 

 

 

 

 

 

 COMPROMISO Y COLABORACIÓN 
(ALUMNOS-IES JOSÉ PLANES) 

  

Los alumnos sois los protagonistas en el centro. Todos los planes, propuestas y actividades están 

pensados por y para vosotros. Nuestro objetivo es ayudaros en vuestro aprendizaje  en un 

entorno, el centro, en el que os sintáis   a gusto y conviváis cordialmente con vuestros compañeros 

y profesores. 

 

Por ello solicitamos vuestro compromiso 

 

 

YO (Nombre alumno)_____________________________________________ 

 

ME COMPROMETO A 

 

• Asistir con regularidad, puntualidad y aprovechamiento a las clases, trabajando de forma 

ordenada y aceptando la autoridad del profesor en el aula. 

 

• Respetar las normas de convivencia del centro, colaborando en su funcionamiento con 

vuestras ideas, sugerencias y propuestas. 

 

• Convivir con respeto y amabilidad con  todos los miembros de la comunidad educativa: 

profesores, personal no docente (ordenanzas, administrativos, limpiadores) y compañeros, 

resolviendo siempre los conflictos de forma pacífica, contando con la ayuda y apoyo del 

tutor, profesores, jefatura de estudios y dirección. 

 

CURSO___________GRUPO_______________________________________ 

 

FIRMA_________________________________________________________ 

 

FECHA_________________________________________________________ 
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VI.4 ANEXO IV: ACUERDO DE CONVIVENCIA 

 
    Habiendo participado su hijo en conductas que pudieran ser tipificadas 
como: _________________________________________________________  
 

y que, por ser ____________________ perjudiciales para la convivencia en el 
centro según el artículo ___ del Decreto 16/2016, de 9 de marzo por el que se 
establecen las normas de convivencia en los centros docentes, pudieran haber 
sido motivadoras de apertura de expediente disciplinario, la dirección del 
centro,  teniendo en cuenta:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
    Además del arrepentimiento y disculpas manifestadas por el alumno, y la 
colaboración manifestada por sus padres, acuerda la sustitución de la apertura 
de expediente por el siguiente compromiso, tanto por parte del alumno como de 
sus padres. 
   El alumno asistirá a las actividades propuestas por la Orientadora del centro, 
en coordinación con Jefatura de Estudios, en las fechas y horas indicadas: 
 
1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 
 
   Dichas actividades irán encaminadas a la reparación del daño causado o su 
compensación, a proporcionar herramientas para la identificación de los 
comportamientos contrarios a las normas de convivencia, así como a la 
adquisición de habilidades sociales que propicien la convivencia con los 
compañeros basada en la cordialidad y el respeto. 
    
    Si estas conductas se repitiesen serían motivo de apertura de expediente 
disciplinario, y la reiteración sería considerada circunstancia agravante. 
 

Espinardo, a ___ de _________ de 20XX 
El director 

 
Fdo.  El Director 

 
          El alumno    

 
 

Fdo: _________________                                                               

Padre/Madre 
 
 

Fdo: __________________ 
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VI.5 ANEXO V: RELACIÓN DE ALUMNOS EN EL AULA DE CONVIVENCIA 

-CARPETA DE GUARDIAS DEL PROFESORADO- 
(enviar también por correo) 

 

 

Nombre Grupo Día Sesiones Motivo 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

 
 

    
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

     
 
 

 
 

Espinardo, a ___ de _________ de 2016 
 

Jefatura de Estudios 
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VI.6 ANEXO VI: PROPUESTA DE ALUMNOS PARA EL AULA DE CONVIVENCIA 

 
El profesor/a D. _________________________________________________ 
 
Informa de las siguientes incidencias:  
 
El/la alumno/a: ________________________________ del grupo ________ 
 
1. __________________________________________________________ 

 
2. __________________________________________________________ 
 
3. __________________________________________________________ 

 
4. __________________________________________________________ 
 
5. __________________________________________________________ 

 
6. __________________________________________________________ 

 
 

 
Sin haber obtenido los resultados esperados con estas actuaciones respecto al 
cambio de actitud del mismo, considera conveniente que el alumno/a 
permanezca el siguiente periodo en el Aula de Convivencia. 
 

Días: ______________________________ 
 

Horas: _____________________________ 
 
 
 

Espinardo, a ___ de _________ de 2016 
 
 
 

Fdo. ___________________ 
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VI.7 ANEXO VII: AULA DE CONVIVENCIA - INTERVENCIÓN PTSC 

 
 

ALUMNO: 
________________________________GRUPO_____________ 

 
FECHA: _________ TUTOR: 

____________________________________ 
 
 

MOTIVO: 
 

 
 
 

INTERVENCIÓN REALIZADA: 
 

 
 

 
 

TIEMPO DEDICADO: 
 

 
 

FECHA SEGUIMIENTO:                            
 

EVOLUCIÓN: 

 
 

 
 

FECHA SEGUIMIENTO:                           
 

EVOLUCIÓN: 

 
 

 
 

OTRAS PROPUESTAS PARA EL ALUMNO 
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VI.8 ANEXO VIII: PARTE DIARIO DE GUARDIAS 

,    DE       DE 201 
Hora Profesor/a Profesor sustituido Grupo/zona Firma Ausencias previstas / Incidencias 

1ªhora 

8:15h 

a 

9:10h 

  Paseo y B3  

 

  Paseo y B15  

  Paseo y A5  

  Paseo y SP  
      

2ªhora 

9:10h 

a 

10:05h 

  Paseo y B3  

 
  Paseo y B15  

  Paseo y A5  

  Paseo y SP  
      

3ªhora 

10:05h 

a 

11:00h 

  Paseo y B3  

   Paseo y B15  

  Paseo y A5  
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  Paseo y SP  

Hora Profesor/a Profesor sustituido Grupo/zona Firma Ausencias previstas / Incidencias 

4ªhora 

11:30h 

a 

12:25h 

 
 

 
Paseo y B3  

 

 
 

 
Paseo y B15  

 
 

 
Paseo y A5  

 
 

 
Paseo y SP  

      

5ªhora 

12:25h 

a 

13:20h 

 
 

 
Paseo y B3  

 

 
 

 
Paseo y B15  

 
 

 
Paseo y A5  

 
 

 
Paseo y SP  

      

6ªhora 

13:20h 

a 

14:15h 

 
 

 
Paseo y B3  

  
 

 
Paseo y B15  

 
 

 
Paseo y A5  
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Paseo y SP  
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VI.9 ANEXO IX: MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 
 

ALUMNO: ________________________________GRUPO_____________ 

 
FECHA: _________ TUTOR: ____________________________________ 

 
 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOLICITADA POR: 
 

 

MOTIVO: 
 

 
 
 

INTERVENCIÓN REALIZADA POR LOS ALUMNOS MEDIADORES: 
 

 
 

TIEMPO DEDICADO: 
 

ACUERDOS ALCANZADOS: 
 

 
 
 

FECHA SEGUIMIENTO:                            
 

EVOLUCIÓN: 
 

 
 

 
 

FECHA SEGUIMIENTO:                           
 

EVOLUCIÓN: 

 

 
 
 

OTRAS PROPUESTAS PARA EL ALUMNO: 

 
 

 
 

COORDINADOR DEL PROGRAMA “MEDIACIÓN ENTRE IGUALES”: 
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VI.10 ANEXO X: INFORME DEL DIRECTOR PARA LA MEDIACIÓN 
 

 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA NOMBRADOS POR EL DIRECTOR 
PARA INTERVENIR EN LA MEDIACIÓN: 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

 
 

MEDIACIÓN SOLICITADA PARA LOS SIGUIENTES ALUMNOS: 
 

1. _________________________________GRUPO___________ 

2. _________________________________GRUPO___________ 

3. _________________________________GRUPO___________ 

 
 

MOTIVO DE LA MEDIACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTERVENCIÓN REALIZADA POR LOS MEDIADORES: 
 
 
 
 

TIEMPO DEDICADO: 
 

ACUERDOS ALCANZADOS: 
 

 
 
 

 

FECHA SEGUIMIENTO: 
 

EVOLUCIÓN: 
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8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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8.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Atención a la Diversidad debe ser entendido como el conjunto de 
actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas que un centro pone 
en práctica para atender a todo su alumnado y, en particular, para ofrecer a los 
alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la 
ordinaria una respuesta ajustada a sus características y necesidades, 
facilitándoles el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 
en todo caso, alcanzar los objetivos y capacidades básicas establecidos con 
carácter general para todo el alumnado. 

Entendido así, priorizamos los principios de equidad y de inclusión 
educativa con el propósito último de promover una cultura escolar basada en el 
éxito académico y el máximo desarrollo de las competencias de todo el 
alumnado, así como en la participación activa y democrática de toda la 
comunidad educativa en la vida social y escolar del centro. 

El Plan de Atención a la Diversidad debe ser el contexto en torno al cual se 
articulan las directrices, estrategias y actuaciones que posibiliten intervenir 
sobre la realidad que estamos tratando. Como parte integrante del Proyecto 
Educativo de Centro, el objetivo fundamental del PAD será conseguir una 
educación individualizada y de calidad para todo el alumnado del Centro y, 
fundamentalmente, para aquellos que presenten necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

Cada alumno tiene diferentes necesidades educativas debido a múltiples 
factores (edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación, intereses, estilos y 
ritmo de aprendizaje, expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, 
origen étnico, etc.). Atender a esta diversidad requiere adoptar un enfoque 
dirigido a construir un aprendizaje accesible para todos, facilitando al alumnado 
múltiples medios de implicación, representación y expresión. Este enfoque, 
basado en los principios del Diseño Universal del Aprendizaje, supone una 
planificación de la acción educativa, a nivel de Centro y a nivel de aula, dirigida 
al beneficio de todos los alumnos, que permita responder a la diversidad 
considerando que todos los estudiantes independientemente de sus 
características personales deben tener las mismas oportunidades para 
aprender. 
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8.2. OBJETIVOS 

 
 
Nuestro Plan de Atención a la Diversidad persigue los siguientes objetivos: 
 

- Contribuir al logro de las competencias básicas y a la mejora del éxito 
escolar de nuestro alumnado, favoreciendo su socialización e integración 
en el Centro. 

- Prevenir el absentismo y abandono escolar. 
- Dar a conocer al profesorado los recursos disponibles para mejorar la 

atención a la diversidad del alumnado. 
- Articular mecanismos para ofrecer apoyo psicológico al alumnado 

víctima del terrorismo, de catástrofes naturales, maltrato, abusos, violencia 
de género o violencia escolar o cualquier otra circunstancia que lo requiera, 
así como la realización de programas preventivos. 

 
Durante el curso 2021-2022, debido a la situación de pandemia por 

COVID_19, las medidas de atención a la diversidad recogidas en este 
documento se adaptarán a las indicaciones de la Consejería de Educación. A la 
hora de establecer los horarios de los profesores especialistas de PT y 
compensatoria se tendrá en cuenta la semipresencialidad del alumnado con 
n.e.a.e. y las entrevistas con las familias se realizarán atendiendo a las 
medidas de seguridad establecidas. Asimismo, durante el curso 2021-2022, 
este alumnado será objeto de un exhaustivo seguimiento si se suspendieran 
las clases presenciales. 
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8.3. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL CENTRO 

 

 

DATOS GENERALES DEL ALUMNADO 

Nombre del 
Centro 

Nº Alumnos 
ESO 

Nº Alumnos 
Bachillerato 

Nº Alumnos 
FP 

Nº    Total 
alumnos 

 

IES José Planes 
488 235 264 987 

 

 

DATOS DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

ACNEES
1 

TIPO DE NECESIDAD 
EDUCATIVA Nº Alumnos ESO 

Nº   
Alumnos 

Bachillerat
o 

Nº 
Alumnos 

FPB 

Nº alumnos 

SMR 

Nº alumnos 
DAW Nº Total 

alumnos 

Déficit cognitivo 1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

12 

8 3 1          

Trastorno  grave  de conducta 1º 2º 3º 4º         

4 

2  1    1      

TEA /TGD 1º 2º 3º 4º       1º 2º 

6 

  1 1     2 1  1 

Discapacidad motórica 1º 2º 3º 4º       1º 2º 

1 

 1           

 

                                                 
1
 Algunos de estos alumnos presentan además otras dificultades de aprendizaje. 
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ACNEAES
2 

TIPO DE NECESIDAD 
EDUCATIVA 

Nº Alumnos ESO 
Nº   

Alumnos 
Bachillerat

o 

Nº alumnos 
FPB 

Nº alumnos 
SMR 

Nº alumnos 

DAW 

Nº Total 
alumnos 

Altas capacidades 
intelectuales 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º  

21 
1 2 3 5 4 2     3 1 

Dificultades relacionadas con 
el aprendizaje de la 
lectoescritura y las 
matemáticas: dislexia, 
disgrafía, y disortografía y 
discalculia 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º  

41 

8 9 8 3 5 1 

2  4 1   

TDAH 

 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 
1º 2º 1º 2º 1º 2º  

15 

2 7 2  2  
 1   1  

Trastorno específico del 
lenguaje 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º  

6 
1 1 2 1    1     

Inteligencia Límite 1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º  

9 
4 2 1 1   1      

TANV (trastorno del 
aprendizaje no verbal) 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º  

            

Compensación educativa 1º 2º 3º 4º 

 

    

6 5   

Desconocimiento de la 
lengua de instrucción 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º  

 1           

Integración Tardía 1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º  

            

Alumnos con medidas 
judiciales 

1º 2º 3º 4º 
1º 2º 

1º 2º 1º 2º 1º 2º  

    
  

      

 

8.4. ACTUACIONES GENERALES 

Este PAD pretende tener en cuenta el entorno escolar, las necesidades 
socioeducativas del alumnado, la experiencia acumulada por el profesorado en 
la respuesta educativa que se ha venido dando al alumnado del centro en los 
últimos años, y los recursos disponibles. Por ello, el Plan de Atención a la 
Diversidad está inmerso en las actividades educativas del centro, incluido en el 

                                                 
2
 Algunos alumnos pueden tener más de una dificultad. Se hace constar el diagnóstico principal. 
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Proyecto Educativo y relacionado con los siguientes documentos 
institucionales: 
 

- Proyecto Educativo de Centro, que recoge los planteamientos 
globales del centro en lo que respecta a la atención a la diversidad 
del alumnado y sus familias. 

- Programaciones docentes, que recogen de forma más concreta las 
medidas y actuaciones que durante el curso escolar se van a llevar a 
cabo en relación con la atención a la diversidad. 

- Plan de acción tutorial, que contempla actuaciones y actividades 
específicas dirigidas al desarrollo personal e integración de todos los 
alumnos. 

Son actuaciones generales para la atención a la diversidad todas 
aquellas estrategias que el sistema educativo pone en funcionamiento para 
ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su 
proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como 
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales. 
 

OBJETIVOS ACTUACIONES GENERALES 
 
 
 
 
 

1. Contribuir a la consecución de 
las competencias básicas y la 
mejora del éxito escolar 
favoreciendo su socialización e 
integración en el centro. 

 

- Organización heterogénea del alumnado en los 
distintos grupos (repetidores, Acneaes, 
alumnos de compensatoria, etc.).  

- Optatividad como vía de atención a la 
diversidad.  

- Elaboración de materiales y creación de un 
banco de actividades y recursos (No ACIs) 
para de Atención a la Diversidad por los 
Departamentos Didácticos. 

- Acción tutorial (actuaciones de acogida e 
integración del alumnado). 

- POAP. Orientación académica y profesional 
del alumnado según sus características y sus 
intereses. 

- Plan de Convivencia. Integración del alumnado 
a través del conocimiento y respeto mutuo. 

- Uso de las nuevas tecnologías en el día a día 
del centro (medios audiovisuales, pizarras 
digitales…). 

- Adecuación de las condiciones físicas y 
tecnológicas del centro. 

 
 

2. La prevención del absentismo y 
abandono escolar. 

 

 

- Programa de intervención socioeducativa para 
la prevención, el control y seguimiento del 
absentismo y abandono escolar. 

- Programa de colaboración entre los distintos 
sectores de la comunidad educativa y del 
centro con otras instituciones locales o 
regionales. 
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3. Dar a conocer al profesorado los 
recursos disponibles para mejorar 
la atención a la diversidad del 
alumnado. 

 

- Difusión del catálogo de medidas y estrategias 
a través de la CCP, el claustro, las reuniones 
de tutores, las sesiones de evaluación y la 
página web del centro. 

- Difundir la oferta formativa del CPR y de otros 
organismos, instituciones o asociaciones a 
todo el profesorado, especialmente en temática 
relacionada con la atención a la diversidad. 

 

 
 
 

 

4. Articular mecanismos para ofrecer 
apoyo psicológico al alumnado 
víctima del terrorismo, de 
catástrofes naturales, maltrato, 
abusos, violencia de género o 
violencia escolar o cualquier otra 
circunstancia que lo requiera, así 
como la realización de programas 
preventivos.  

 

 

- Se actuará según lo establecido en la 
Resolución de 13 de noviembre de 2017 de la 
Dirección General de Atención a la Diversidad 
y Calidad Educativa, por la que se dictan 
Instrucciones para la mejora de la convivencia 
escolar en los centros educativos no 
universitarios sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

- Asimismo, cuando sea necesario se aplicarán 
los Protocolos de Apoyo inmediato y 
coordinado a Víctimas Escolares (Protocolos 
AVE) para orientar en la resolución de 
problemas o situaciones conflictivas de 
emergencias o de vulneración de derechos que 
podrían suceder en el contexto de la vida 
escolar y puedan suponer un riesgo para la 
integridad física o psíquica del alumnado. 

- Durante el curso 2021-2022, se atenderá 
especialmente al bienestar socioemocional del 
alumnado mediante la aplicación del Plan 
“Volvamos más cercanos” siguiendo lo 
establecido en las instrucciones del comienzo 
de curso publicadas por la Consejería de 
Educación. 

 
 

5. Facilitar la adecuada integración 
de los alumnos que se incorporan 
al centro fuera del plazo ordinario. 

 

 
-  

- Programa de acogida de alumnos de 
incorporación al centro fuera del plazo 
ordinario. 

 

 

8.5. La organización de los grupos de alumnos, la utilización 
de los espacios, la coordinación y el trabajo conjunto. 

Como norma general se establecerán grupos heterogéneos atendiendo a 
los siguientes aspectos: 
Con respecto a la metodología: 
 
- En los primeros cursos de la ESO se evitarán las metodologías de carácter 

meramente expositivo. Por el contrario, se propondrán actividades grupales 
de carácter cooperativo que favorezcan el aprendizaje y fomenten la 
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integración de aquellos alumnos con conductas disruptivas, realizando un 
reparto de tareas acorde con la competencia de cada alumno. Se 
recomienda el uso de metodologías activas que permitan la exploración y 
experimentación, la presentación de la información por diversos canales, 
ilustrar la presentación de las ideas principales a través de múltiples 
medios, etc. 
 

Con respecto a la evaluación: 
 
- A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y 

lograr una mayor eficacia del proceso de aprendizaje, los profesores, en 
especial el tutor, mantendrán una comunicación fluida en las horas a tal 
efecto, así como, tras las sesiones de evaluación, con los alumnos, sus 
padres o tutores legales. Éstos serán informados del aprovechamiento 
académico, calificaciones y evolución del proceso de aprendizaje, así como 
aprovechamiento académico, calificaciones y evolución del proceso de 
aprendizaje y de las decisiones que se adopten para mejorarlo. 

- Los profesores mostrarán a los alumnos sus pruebas escritas y los trabajos 
corregidos, facilitándoles las aclaraciones sobre la calificación y las 
orientaciones para la mejora del proceso de aprendizaje. Podrán facilitar a 
sus alumnos estrategias de autoevaluación a modo de listas de control, 
rúbricas, etc. y ofrecer diferentes momentos de respuesta para validar lo 
aprendido. 

- Teniendo en cuenta la normativa vigente, el principio de individualización de 
la enseñanza y la valoración del esfuerzo, la evaluación será continua, 
formativa y criterial, especialmente en la ESO. 
 

En relación con los criterios para la confección de horarios de los 
alumnos y profesores: 
La elaboración de horarios de los grupos de alumnos y profesores tendrá en 
cuenta: 
- Los agrupamientos flexibles y desdobles, especialmente en las materias 

instrumentales, en los grupos de ESO (prioritariamente en 1º y 2º) para 
permitir una atención más personalizada. 

- Reuniones semanales Departamento de Orientación-tutores-Jefatura de 
estudios, para cada uno de los niveles. 

- Reuniones de los equipos docentes para consensuar medidas específicas. 
- Posibilitar en la organización de horarios una oferta variada de diferentes 

optativas y modalidades e itinerarios tanto en ESO como en Bachillerato. 
 
En relación con los criterios para la distribución de los alumnos por 
grupos: 
 
- Siempre que sea posible, no incluir más de dos alumnos/as ACNEE’s en 

cada grupo. 
- Tratar de distribuir los alumnos con dificultades de aprendizaje de manera 

equitativa, teniendo en cuenta la posibilidad de que reciban los apoyos 
necesarios. 
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- Tener en cuenta los alumnos evaluados con trastorno de hiperactividad con 
o sin déficit de atención para incluirlos en grupos, a priori, poco 
problemáticos. 

- Tener en cuenta a los alumnos que presenten problemas de integración 
social con la información aportada por los centros de origen para 
incorporarlos a grupos que favorezcan su integración socio-escolar. 

- Organización del alumnado de 1º ESO atendiendo a la necesidad de 
refuerzos, compensación educativa, aprendizaje del español, etc. 

- Intentar asignar apoyos a aquellos alumnos que lo necesiten según los 
informes recibidos de Educación Primaria y las decisiones de los equipos 
docentes. 

- Respetar en lo posible la elección de optativas como elemento de atención 
a los intereses y necesidades de los alumnos y ofrecer alternativas que 
respondan a esas necesidades (Refuerzo en Matemáticas y Refuerzo en 
Lengua). 

- Tener en cuenta la información aportada por los profesores y recogida en la 
última Junta de Evaluación del curso anterior. 
 

En relación con los con los criterios de organización de los espacios: 
La distribución espacial del Centro tendrá en cuenta que los alumnos de 1º y 2º 
de la ESO se distribuyan en pabellones distintos. Asimismo, tendrá en cuenta 
el pabellón con ascensor y rampas para ubicar al alumnado que presenta 
discapacidad motora. 
 

Programas, planes y proyectos de innovación e investigación 
educativas que favorecen una respuesta inclusiva a la diversidad del 
alumnado: (en separata) 

 
- Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
- Erasmus + 
- Huerto de Loli 
- Plan lector 
- Ajedrez, otra forma de enseñar 
- Plan de refuerzo educativo PRE (vespertino) 
- Proyecto ADICTLESCENTES 
- Proyecto SKILLS 
- Programa Educando en Justicia 
- Educaclima 
- Plan de convivencia 
- Patrulla ecológica 
-  
-  

 

8.6. Programa de intervención socioeducativa para la 
prevención, el control y el seguimiento del absentismo y 
abandono escolar. 

Para trabajar de forma sistemática el absentismo escolar, el centro cuenta 
con un programa de intervención para la prevención, seguimiento y control 
de absentismo escolar y reducción del abandono escolar, que forma parte del 
PEC. Este programa recoge y concreta las medidas que establece el PRAE 



 

110 Proyecto Educativo IES José Planes curso 21-22 

 

(Orden de 26 de octubre de 2012). 

 
FINALIDAD  
Establecer protocolos de actuación para prevenir, detectar e intervenir con 
nuestros alumnos y familias en situaciones de absentismo y/o abandono 
escolar. La aplicación de este programa es de carácter obligatorio. 

 
ALUMNOS DESTINATARIOS 
Alumnos con antecedentes de absentismo, con faltas de asistencia y 
alumnos de riesgo, con posibilidad de iniciar una situación de absentismo, 
menores de edad, que cursen la educación secundaria obligatoria, F.P. 
Básica y Bachillerato, así como los alumnos que abandonan el sistema 
educativo sin la titulación básica.  

 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
- Recursos internos implicados: Jefatura de Estudios, profesorado en 

general, tutores y PTSC.  
- Recursos externos implicados: Consejería de Educación, Comisiones 

de Absentismo y Ayuntamientos. 

 
 
PROCESO DE INTERVENCIÓN: 
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En relación al PRAE se asesora en materia del procedimiento a seguir 

en casos de absentismo a los tutores, individualmente y en las reuniones de 
tutores de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, F.P. básica y Bachillerato; se acuerdan 
actuaciones conjuntas tutor-profesora de servicios a la comunidad, en 
determinados casos: se entrevista conjuntamente a las familias para ofrecer 
información sobre las consecuencias del absentismo en la vida escolar y 
personal de sus hijos, se diseñan reforzadores y controles, se redactan 
contratos con alumnos y familiares para negociar compromisos educativos 
por escrito.  
 En definitiva, se contempla la intervención en absentismo como una 
acción vertebrada e integradora del centro, constitutiva de la acción tutorial, 
haciendo reconocimiento explícito a la valiosa labor de los tutores, a los que 
se brinda apoyo presencial en la intervención familiar e institucional y a los 
que se facilita asesoramiento a demanda de ellos mismos y de la 
complejidad de los casos. 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Mensualmente, en reuniones de tutores se revisan los partes de faltas y se 
detectan los casos de absentismo, se interviene en los casos necesarios 
siguiendo el protocolo PRAE y trimestralmente valoramos su puesta en 
marcha. Al final de cada curso escolar, el centro evaluará las actuaciones 
que se hayan realizado en torno a la prevención, seguimiento y control del 
absentismo escolar y de reducción del abandono del sistema educativo, 
haciéndolo constar en la memoria final de centro. 

Respecto al control de asistencia, registro de faltas y justificación de 
ausencias: 

1. El control de faltas será: 
a. Diario a través de correos a las familias y en partes de faltas. 
b. Control semanal por parte de tutores y mensual por parte de 

tutores, PTSC y Jefatura.  
2. Control de retrasos.  
3. Justificantes de faltas.  
4. Informes de alumnos absentistas para los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento siguiendo el protocolo programa PRAE.  
- En los centros de ESO y Bachillerato será el profesor correspondiente a 

cada sesión lectiva quien registre las ausencias del alumnado, 
haciéndolas constar diariamente mediante el procedimiento dispuesto 
para ello.  
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- El tutor deberá conocer semanalmente las faltas de asistencia de los 
alumnos de su grupo y recogerá y custodiará la documentación 
justificativa de las mismas presentadas por los padres de los alumnos de 
su grupo si las hubiera.  

- En el caso de inasistencia del profesor correspondiente será el profesor 
que se responsabilice del grupo quien haga constar las ausencias del 
alumnado, registrando las faltas de asistencia por el mismo 
procedimiento.  

- Corresponde al profesor tutor valorar si es o no pertinente considerar la 
falta justificada, según lo establecido en el Reglamento de Régimen 
Interior del centro. La Orden recoge unos criterios para la justificación de 
las faltas de asistencia a efectos de orientar su regulación en el RRI. 

  
- El profesor tutor realizará 3 días naturales después de la finalización del 

correspondiente mes la comprobación mensual del correcto control de la 
asistencia de los alumnos de su tutoría.  

- En los primeros 5 días naturales del mes jefatura de estudios 
comunicará a los profesores tutores los resúmenes de las faltas de 
asistencia de cada alumno de su grupo por áreas, materias, ámbitos o 
módulos del mes lectivo anterior.  

 
La dirección del centro educativo comunicará a los servicios municipales 
en los primeros 5 días naturales del mes la relación de casos de alumnos 
menores de edad que se encuentren cursando la educación básica y estén 
desescolarizados o sean absentistas que acumulen más del 20% o más de 
faltas de asistencia injustificadas sobre el total de sesiones lectivas 
mensuales. 
 

8.7. Programa de colaboración con otras instituciones. 

La actuaciones pedagógicas y socioeducativas son coherentes con el 
Principio de Globalidad, y se llevan a cabo desde una perspectiva circular, 
que tiene su punto de partida en un estudio previo de la realidad del centro y 
de su alumnado y manteniendo una conexión y coordinación entre todos los 
integrantes de la Comunidad Educativa, teniendo en cuenta al alumnado, a 
su familia, a profesores y personal del Centro, a agentes Externos y a la 
Comunidad en general. 
 

 
COMUNIDAD EDUCATIVA: 
- PROFESORES: La colaboración del Claustro de profesores se impulsa a 

través de las reuniones semanales de tutores, de departamentos, de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, de las Sesiones de evaluación y 
de la Comisión de Convivencia. Trimestralmente se realizan reuniones del 
claustro de profesores, del Consejo Escolar y de los equipos docentes. 

- ALUMNADO: El alumnado participa mediante las reuniones periódicas de 
la junta de delegados y la asistencia de los representantes de alumnos a 
las reuniones del Consejo Escolar. 

- PADRES: Los padres participan en las reuniones de inicio de curso, en 
las entrevistas personales con el equipo educativo, departamento de 
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orientación etc., y en el Consejo Escolar con sus representantes. 
También el AMPA lo hace con su representante en el Consejo Escolar y 
con el equipo directivo. 

 

 
El IES José Planes yes un Centro abierto al exterior y receptor de la 

realidad del entorno, por tanto, contará también con la colaboración de otras 
instituciones: 
- AYUNTAMIENTO DE MURCIA: existe una colaboración estrecha entre el 

centro y algunas de sus Concejalías. 
- Concejalía de Educación: la Concejalía participa en las reuniones del 

Consejo Escolar a través de su representante. 
- Concejalía de Juventud: esta Concejalía ofrece diversos talleres 

relacionados con temáticas referidas a: habilidades sociales, hábitos 
saludables, consumo responsable, educación afectivo-sexual etc., 
relacionadas con la educación en valores y dirigidos a los alumnos de 
ESO. Los talleres empiezan a formar parte del Plan de Acción Tutorial del 
centro y se imparten dentro del horario destinado a las tutorías. El centro 
también participa en el programa de Corresponsales Juveniles, 
organizado por Informa Joven , del Ayto de Murcia. Dos alumnos del 
centro, los corresponsales juveniles, acercan la información juvenil a los 
jóvenes usuarios y proporcionan al Informa joven la información que 
generan los propios jóvenes, en distintos puntos de la ciudad.   
 

Concejalía de Política Social: hay una colaboración muy estrecha y 

sistemática con los profesionales del Centro de Servicios Sociales 

(educadora social, asesoría jurídica, trabajadoras sociales). Se tienen 

contactos periódicos para realizar un seguimiento coordinado de las 

derivaciones que desde el Centro se realizan; además se elaborarán 

estrategias de actuación conjuntas y de forma coordinada con la finalidad 

de conjugar la intervención educativa y la intervención social, y así 

realizar un seguimiento exhaustivo de cada caso. 

- Concejalía de Seguridad Ciudadana: agentes de la policía local a 
demanda del centro, acuden a los alrededores durante el recreo y en las 
entradas y salidas. 

- CENTRO DE SALUD: vacunaciones, servicios de pediatría, participación 
en charlas. Durante el presente curso escolar como nexo de unión 
contamos con la figura de la enfermera escolar. 
 

- IES DEL MUNICIPIO. Existe una colaboración para la puesta en marcha 
de manera coordinada de diversas medidas organizativas y de 
funcionamiento. 
 

- CEIPS DEL MUNICIPIO: con el fin de facilitar la transición de primaria a 
secundaria y favorecer la integración de los alumnos en el centro 
educativo, la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 
llevan a cabo diversas actuaciones. Entre otras, Jefatura y como parte 
importante del Plan de Acogida, los alumnos de 6º de Primaria realizan 
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una visita a las instalaciones y son informados acerca de diversos 
aspectos de organización y funcionamiento. Paralelamente, durante el 
mes de junio, Jefatura de estudios, la orientadora, la profesora técnica de 
servicios a la comunidad y los PT, mantienen reuniones con los tutores de 
sexto de primaria de todos los centros educativos de procedencia de la 
localidad con el objetivo de recoger información del alumnado que servirá 
para planificar y organizar los grupos del curso siguiente, y poner en 
marcha las medidas específicas que mejor se adaptan a los futuros 
alumnos del IES. Destacar que desde el departamento de orientación se 
elaborará un documento de recogida de información donde no solo se 
haga referencia a la información académica y curricular, sino también a la 
información sociofamiliar del alumno, que posteriormente nos ayudará a 
incluir a alumnos en determinados programas como compensatoria y a 
prevenir situaciones y a planificar más adecuadamente la intervención 
socio-educativa. Esta colaboración con los colegios aunque se intensifica 
más durante los meses de junio y septiembre permanece durante todo el 
curso. 

 
 

 
 

OTRAS INSTITUCIONES: 
- Consejería de Educación. Departamento de Atención a la diversidad. 
- Servicios Jurídicos y de atención a Familia y Menores de la Consejería de 

Política Social. 
- Consejería de Política Social: programa de acogimiento familiar (alumnado 

acogido en familia extensa), centros de menores. 
- IMAS 
- Programa de Medidas Judiciales. (cefis) 
- Policía Local. 
- EOEPS de zona Y EOEPs específicos y UTE ( Unidad Terapéutica 

educativa) 
- Comisión de Escolarización de Murcia. 
- Centro de Educación de Adultos de Murcia. 
- Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena. 
- Centro local de empleo de Murcia. 
- Servicio de Salud Mental “Infanto juvenil” y de adultos de San Andrés. 
- Cáritas 
- Cruz Roja de Murcia. 

- Proyecto Hombre. 
- Servicios socioeducativos regionales. 

- AMAIN 
- Colectivo no te prives. 
- Gabinetes privados (psicólogos, logopedas, etc) que se encargan del 

tratamiento de alumnos escolarizados en nuestro centro. 
- ADAHÍ 
- ATEMITEA 

- Otras asociaciones. 
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8.8. Incorporación tardía. Facilitar una adecuada 

incorporación del alumnado de incorporación tardía y o 

escolarizados fuera de plazo. 

 

 
FINALIDAD: Facilitar la integración en el centro y el proceso de aprendizaje 
de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo 
y circunstancia, se incorporen de forma tardía al sistema educativo español 
y/o en nuestro centro. 
 

 
OBJETIVOS 
- Incorporar adecuadamente al alumno al sistema educativo español y al 

funcionamiento habitual del Centro. 
- Articular medidas de compensación de desigualdades de los sectores 

más desfavorecidos. 
- Facilitar información sobre becas y otras ayudas. 
- Facilitar la incorporación e integración social de todo el alumnado, 

contrarrestando los procesos de exclusión social y cultural. 

- Alcanzar un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, fomentando 
que el centro educativo sea un núcleo de encuentro. 
 

- Impulsar acciones encaminadas a proporcionar alternativas educativas y 
de información sociolaboral a los jóvenes desfavorecidos que no superen 
los objetivos de la ESO. 

 
ALUMNOS DESTINATARIOS: 
  Los/as alumnos/as que, por proceder de otros países, de otras 
regiones o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema 
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educativo español y/o en nuestro centro y se matriculen en la ESO, 
Bachillerato o FP Básica 
 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
 Recursos implicados: El personal administrativo de la Secretaría del 
centro, Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 
(especialmente la Orientadora y la PTSC). 
 
Procedimiento: 

1. Una vez que la Comisión Permanente de Escolarización, decide 
adjudicar en el centro a un alumno, se procederá a iniciar su 
matriculación y desde Secretaría se avisa telefónicamente a la familia, 
para que ésta adjunte toda la documentación necesaria para proceder 
con los primeros trámites administrativos. 

2. Secretaría informará a Jefatura de Estudios, ésta al Departamento 
de Orientación, de la nueva incorporación y se concertará una cita 
con los profesionales del D.O en la mayor brevedad posible, con el fin 
de obtener información sobre el alumno y su familia y así poder 
introducirlo en el grupo-clase más acorde a sus necesidades. 

3. La Orientadora y la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 
llevarán a cabo una entrevista con el alumno, y con su familia: padre, 
madre o tutor legal, dirigida básicamente a detectar las necesidades 
del alumno/a y a recoger información sobre los siguientes aspectos: 

a. Aspectos socio-familiares: procedencia (país, comunidad o 
ciudad), tiempo que lleva en España y en Alhama, personas 
con las que vive, trabajo de los padres, situación sanitaria del 
alumno, etc. 

b. Aspectos personales y académicos: escolarización previa, 
hábitos de estudio, asignaturas preferidas y con más 
dificultades, conocimiento del español, enfermedades y 
necesidades específicas, etc. 

Al mismo tiempo se facilitará al alumno/a y a su familia información 
sobre el centro y su funcionamiento y sobre aspectos prácticos como, horario 
de atención a padres por parte del equipo docente, información sobre becas, 
etc. 
 

4. Una vez recabada la información por el D.O. y transmitida a 
Jefatura de estudios, se decidirá a que grupo se incorporará el alumno 
y se le citará para proporcionarle información del grupo al que se le ha 
asignado, de su horario, de su tutor, de los libros a utilizar etc. 

5. Jefatura de Estudios informará a todos los profesores del grupo 
de referencia, sobre la incorporación del alumno, a través de los 
canales de comunicación existentes en el centro. 

6. El Departamento de Orientación informará a su tutor/a sobre 
necesidades específicas del alumno/a y otros aspectos significativos a 
tener en cuenta para facilitar su incorporación a clase. 
 

La escolarización de estos/as alumnos/as se realizará atendiendo a 
sus circunstancias, conocimientos, historial académico, de modo que se 
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pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y 
conocimientos previos. Quienes presenten un desfase curricular de más de 
dos cursos, podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les 
corresponde por edad, siempre que dicha escolarización les permita 
completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general. 
En el caso de superar dicho desfase y pueda continuar con aprovechamiento 
sus estudios, se podrá reincorporar al curso correspondiente a su edad, si así 
lo estima el equipo docente al finalizar el curso escolar. 

Se pondrán en marcha y organizarán las medidas de atención a la 
diversidad de tipo ordinario (por ejemplo, grupo flexible) o de tipo específico 
(por ejemplo, apoyo de compensatoria, programa bilingüe) que se consideren 
necesarias. 

 
 

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  
El Departamento de Orientación realizará un seguimiento del proceso de 
incorporación del nuevo alumno en las reuniones que se lleven a cabo con 
los tutores. Se considerarán aspectos como la asistencia a clase, la 
integración en el grupo, la participación, la realización de tareas, el traer a 
clase los materiales, etc. Cuando se detecten dificultades, se realizará una 
intervención de re-orientación con el/la alumno por parte del tutor/a y, 
siempre que se considere necesario, por parte de la Orientadora o de la 
PTSC. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumno se realizará en 
las sesiones de evaluación previstas a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 

 

8.9. La articulación de mecanismos para ofrecer apoyo psicológico al 
alumnado víctima del terrorismo, de catástrofes naturales, 
maltrato, abusos, violencia de género o violencia escolar o 
cualquier otra circunstancia que lo requiera, así como la 
realización de programas preventivos. 

Desde el centro educativo se sigue la Resolución de 4 de abril de 2006 que 
dicta las instrucciones relativas a situaciones de acoso escolar, aplicando los 
mecanismos y protocolos que en ella se detallan. Así mismo el centro tiene a 
disposición de los tutores el protocolo de detección de situaciones de maltrato 
para utilizar en caso de indicio. Por su parte, los Servicios Sociales Municipales 
mantienen una estrecha relación con la profesora técnica de servicios a la 
comunidad, en relación a aquellos alumnos/familias que tienen un seguimiento 
por parte de este servicio.  

 
Durante el curso escolar 2015-2016, la Consejería publicó los Protocolos 

de Apoyo inmediato y coordinado a Víctimas Escolares (Protocolos AVE) 
para orientar en la resolución de problemas o situaciones conflictivas de 
emergencias o de vulneración de derechos que podrían suceder en el contexto 
de la vida escolar y puedan suponer un riesgo para la integridad física o 
psíquica del alumnado. 
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8.10. MEDIDAS ORDINARIAS. 

 
En el artículo 6 del Decreto 359/2009, se definen las medidas de apoyo 

ordinario como las estrategias organizativas y metodológicas que facilitan la 
adecuación de los elementos prescriptivos del currículo al contexto 
sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado con 
objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios de la etapa. 
 

8.11. Estrategias organizativas y metodológicas aplicadas a un 
alumno o grupo de alumnos en el aula. 

Cada departamento reflejará en su programación general del año las 
medidas ordinarias que tienen previstas para atender a la diversidad. Refuerzo 
de la competencia de comunicación lingüística. 

Para asignar al alumnado de 1º de la ESO la optativa de RCCL se 
tendrá en cuenta el informe individualizado que traen los alumnos de los 
Centros de Educación Primaria. Para 2º y 3º de la ESO, las juntas de 
evaluación serán las que propongan los candidatos. La decisión se tomará en 
sendas reuniones de junio y septiembre entre Jefatura de Estudios, 
Departamento de Orientación y tutores. 

8.12. Itinerario aplicado de 4º de la ESO. 

El Centro intentará mantener en un grupo de referencia al alumnado del 
itinerario aplicado en 3º y 4º de la ESO. 

8.13. Apoyo ordinario dentro del aula. 

Cuando un alumno necesite apoyo, éste se realizará principalmente 
dentro del aula a través de desdobles o participación en el aula de un segundo 
profesor del mismo departamento de la materia a impartir.  

Durante el curso 2021-2022 el Departamento de matemáticas tiene 
desdobles en  
ASIGNATURA: PROFESOR, PROFESORA: GRUPO: TIPO: Nº DE 

HORAS: 

Matemáticas Sergio Casanueva Jiménez E2F 

Docencia directa 

apoyo 

Matemáticas 

1 

Matemáticas 

Académicas 
Pablo Moreno Cánovas E3C 

Docencia directa 

apoyo 

Matemáticas 

2 

Matemáticas II 
José Santiago Jiménez Castejón 

BC2A Desdoble 
4 

Pablo Moreno Casado 4 

Matemáticas 

Académicas  
Sergio Casanueva Jiménez 

E4B 

E4C 
Desdoble 

4 

Bilingüe Tania Palop Navarro 4 

Matemáticas 

Académicas 
Pablo Moreno Cánovas 4 

Matemáticas 

Aplicadas 
Adelaida Belmonte Almagro 4 

 
Es Jefatura de estudios la que organizará estos apoyos, con la 

colaboración de los Jefes de Departamento de las materias instrumentales y en 
función de las necesidades del alumnado de cada grupo.  
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Seguimiento, revisión y evaluación: Cada curso se evalúa el funcionamiento 
de los apoyos mediante el informe final de los departamentos. 

 
8.14.  Plan de Refuerzo Educativo en horario extraescolar. 

Nuestro Centro participará del Programa de Refuerzo Educativo: Programa 
organizado por la Consejería de educación para conseguir el éxito educativo 
del alumnado mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y 
abandono educativo temprano. Los objetivos de este programa son la 
adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, la motivación 
por el estudio proponiéndoles formas de trabajo eficaces, incentivar la mejora 
en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y a las matemáticas, promover 
medidas que favorezcan no solo el éxito académico, sino también la integración 
del alumnado y la participación de las familias, aumentar la tasa de promoción 
y titulación del alumnado y facilitar el clima de convivencia en los centros para 
contribuir a la mejora de los resultados académicos. 

Las clases se centran en el refuerzo de las asignaturas troncales, con 
especial atención a Lengua castellana y literatura y matemáticas, y se 
desarrollan en grupos de entre 7 y 15 alumnos. 

Las clases se desarrollarán en horario vespertino y extraescolar durante el 
curso escolar y se procurará que sean impartidas por el profesorado de nuestro 
Centro. 

Durante el curso 2021-2022, se han organizado 3 grupos de refuerzo para 
matemáticas con alumnado de 2º, 4º de la ESO Y 1º de Bachillerato. 

 

8.15. MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

 
Son medidas de apoyo específico todos aquellos programas, organizativos 

y curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo, que no haya obtenido respuesta 
educativa a través de las medidas de apoyo ordinario, tanto organizativas como 
metodológicas, pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de las 
competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa. La 
implantación de estas medidas requiere haber agotado las medidas ordinarias 
establecidas en el apartado anterior. Asimismo, la implantación de los 
programas y aulas específicas, recogidos entre estas medidas, además 
requiere de la previa autorización de la Consejería de Educación conforme 
establezca la regulación específica del programa correspondiente. 

Son medidas específicas: 
a) Las adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación 

psicopedagógica, destinadas al alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta. Son adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que, 
estando asociadas a necesidades educativas especiales, requieran la 
supresión de contenidos, de criterios de evaluación y de un número de 
estándares de aprendizaje evaluables del currículo preceptivo, que impidan al 
alumno-a obtener una calificación igual o superior a cinco en alguna de las 
materias del curso en el que está escolarizado, necesitando, por tanto, la 
incorporación de contenidos, criterios de evaluación y de estándares de 
aprendizaje evaluables de cursos anteriores, más acordes a sus necesidades. 



 

120 Proyecto Educativo IES José Planes curso 21-22 

 

Esta adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias del currículo. 

b)  Las adaptaciones curriculares de acceso, destinadas al alumnado que lo 
precise y que supongan una modificación en los diferentes elementos 
personales y materiales, incluida la organización de los mismos. 

c) La flexibilización de los años de escolaridad para los alumnos con necesidades 
educativas especiales o altas capacidades intelectuales. 

d) Los programas de apoyo específico a los alumnos con necesidades educativas 
especiales que precisen de adaptación curricular significativa, previa 
evaluación psicopedagógica, realizándose preferentemente el apoyo específico 
dentro del aula ordinaria o, con carácter temporal, fuera del aula ordinaria en 
agrupamientos flexibles. Los programas de español para extranjeros, 
destinados al alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, 
cuya lengua materna sea distinta del español y presenten desconocimiento de 
la lengua de acogida. 

e) Los programas de compensación educativa, dirigidos al alumnado que, previa 
evaluación curricular recogida en el informe pedagógico correspondiente, 
presente dos o más años de desfase entre su nivel de competencia curricular y 
el del curso en el que se encuentre efectivamente escolarizado, realizándose el 
apoyo específico preferentemente dentro del aula ordinaria o, con carácter 
temporal, fuera del aula ordinaria en agrupamientos flexibles. 

f) Los programas de acompañamiento escolar y los programas de apoyo y 
refuerzo educativo, dirigidos al alumnado en situación de desventaja educativa 
asociada a un entorno sociocultural deficitario. Los programas de refuerzo 
curricular, destinados a atender a aquellos alumnos que, una vez iniciada la 
etapa de educación secundaria obligatoria, presenten dificultades 
generalizadas de aprendizaje, asociadas a problemas de adaptación al trabajo 
en el aula, que les impiden alcanzar los objetivos propuestos. 

g) Los programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento escolar (PMAR), 
orientados a los alumnos de educación secundaria obligatoria que presenten 
dificultades generalizadas de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo y, por tanto, corran el riesgo de no alcanzar los conocimientos 
fundamentales previstos para la etapa y la consiguiente titulación. 

h) Los programas de FPB, dirigidos al alumnado mayor de quince años que no 
haya obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria, con 
objeto de abrirles expectativas de formación y cualificación personal, 
facilitándoles el acceso a la vida laboral y su continuidad en el sistema 
educativo. 

i) Cuantas otras medidas y programas específicos propicien un tratamiento 
personalizado del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
previa autorización de la Consejería de Educación. 

 

8.16. Los programas de apoyo específico a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
Para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se contemplarán 
las siguientes actuaciones: 

PLAN DE APOYO ESPECÍFICO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA 

FINALIDAD 
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DESTINATARIOS 

Fisioterapeuta: A nivel de fisioterapia se realizan dos modalidades de intervención con los alumnos con 
necesidad de apoyo en el área motora, atención directa y atención indirecta. 
- Atención directa: Se considera atención directa a la aplicación de las diferentes técnicas 

fisioterápicas en sesiones individualizadas, así como la elaboración de materiales adaptados 
necesarios. El tiempo de tratamiento se ha determinado según el Bloque en el que están incluidos 
los alumnos, el grado de afectación y la edad de los mismos (en función a la Resolución del 1 de 
Junio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa basada en la 
Orden del 24 de Noviembre del 2006). Este tipo de atención siempre será acompañada de 
atención indirecta. 

Durante el curso 2021-2022 se atenderá a 1 alumno de ESO en atención directa, el cual pertenece al 
Bloque II, tipo medio. 
- Atención indirecta: Se considera atención indirecta la que incluye las siguientes actuaciones: 

o Valorar y/o asesorar sobre las necesidades en cualquier tipo de ayudas técnicas, incluido 
el mobiliario de aula, y adaptarlas en caso de que sea necesario.  

o Asesoramiento y orientación al resto de profesionales del centro sobre las capacidades 
motrices del alumno.  

o Coordinación con los diferentes profesionales de los distintos ciclos para unificar criterios 
de intervención, necesidades del alumno y objetivos de trabajo.  

o Información y orientación a padres y/o familiares del alumno.  
o Coordinación con profesionales externos al centro cuando sea necesario.  
o Seguimiento de alumnos que han dejado de recibir atención directa. 

Alumnos con atención indirecta:  
- Alumno atendido en atención directa (arriba indicados). 

- Durante el presente curso escolar se realizarán las valoraciones de las demandas que se soliciten 
por parte del centro 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Recursos internos del centro: 

- 1 Orientadora. 
- 1 Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad. 
- 1 Profesora de Pedagogía terapéutica. 

- 1 Profesora del programa de educación compensatoria. 
- 1 Auxiliar técnico educativo. 
- A tiempo parcial: intervención de un fisioterapeuta del EOEP. 
- 1 intérprete de lengua de signos para el alumnado de 1º SMR. 
 
Recursos externos del centro: 

EOEP Específicos ( Audiditivos, Motóricos, TGD,…) 
Personal no docente especialista: El Instituto dispone de un fisioterapeuta que depende orgánicamente 
del EOEP 
Murcia II. Los días de atención al centro durante el presente curso escolar son los lunes, miércoles y 
jueves, 
para realizar los tratamientos y la atención indirecta de alumnos. 
Centro de Recursos de referencia: 
Recursos espaciales: 
- La fisioterapeuta dispone de una sala en la planta baja de dimensiones suficientes compartida con 

el departamento de actividades extraescolares. La dotación material específico es suficiente, 
aunque merece la pena ir aumentándola y mejorándola en cursos sucesivos.  

- Supresión de barreras arquitectónicas: El Instituto dispone de rampas y pasamanos, y de un baño 
habilitado para uso del alumno, ususario de silla de ruedas, pero no dispone de ascensor para 
acceder a los pisos superiores.  

Recursos materiales:  
- Ayudas técnicas para el aseo: El centro dispone de un baño habilitado con dimensiones 

suficientes para el manejo de la silla de ruedas y para su uso con ayuda del ATE.  
- Ayudas técnicas para la comunicación: no son necesarias.  
- Ayudas técnicas para la marcha: No procede 
- Ayudas técnicas para el desplazamiento: Silla de ruedas autopropulsable de propiedad del 

alumno. La familia está en proceso de adquisición de una nueva silla con motor eléctrico. 
- Ayudas técnicas para la sedestación: 1 mesa de herradura y silla de aula con reposapiés. 

Cojín de respaldo y/o asiento si incomodidad.  
- Ayudas para la bipedestación: El alumno usa un bipedestador cedido en casa.  
- Ayudas para las transferencias: Ayuda manual por parte del adulto. 
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- Adaptación de útiles para la escritura: La escritura se ve afectada principalmente por la 

fatiga, por lo que usa ordenador y material didáctico adaptado.  
- Adaptaciones para el comedor: No procede 

 
Organización del aula: 

Para atender las necesidades de los niños con dificultades motrices se considera necesario que como 
medidas generales: 

- Los grupos de trabajo sean poco numerosos. 
- Que el alumno esté ubicado cerca de la puerta o en un sitio de fácil acceso. 
- Vigilar y cuidar de que su postura en el aula sea correcta tanto en su silla de aula como en su 

silla de ruedas.  
- Facilitar la comunicación entre el tutor y el fisioterapeuta para consultar y resolver todas 

aquellas dudas que surjan sobre el alumno en aspectos referentes al área motora 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE PROFESIONALES 

Con los profesionales implicados: 

El fisioterapeuta se coordinará con los demás profesionales, propios del centro y externos a éste, que 
intervienen con los alumnos con necesidades específicas, a través de reuniones de coordinación 
programadas o espontáneas a lo largo de todo el curso escolar. La finalidad de dichas reuniones sería 
poner en común los objetivos de trabajo y unificar los criterios de intervención. Las reuniones 
programadas se celebrarán como norma general al inicio y al final del curso. 
Con otras instituciones: 

Las reuniones de coordinación con otras instituciones ajenas al centro educativo se llevarán a cabo 
cuando surja la necesidad con cada caso en particular, o bien cuando exista una demanda por parte de 
dichos organismos. En este apartado se incluiría además de asociaciones o instituciones a las que 
pertenezca el alumno debido a su patología, también los médicos especialistas, ortopedias, etc. 
 
 

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

A lo largo de todo el curso escolar se mantendrá un contacto fluido con las familias de los alumnos que 
reciben fisioterapia de forma telefónica o personal. El trabajo con las familias incluirá las siguientes 
actuaciones: 

- Información sobre los objetivos a trabajar. 
- Información sobre las posibilidades del alumno. 
-  Orientación sobre las ayudas técnicas o cualquier otro aspecto relacionado con los problemas 

motores del alumno. 
- Análisis sobre actuaciones que puedan llevar a cabo las familias con relación a sus hijos. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

La evaluación se lleva a cabo a través de tres vías, el Informe Psicopedagógico cuando proceda, a 
través de la ACI de fisioterapia y/o el Informe de Actuaciones.  
 

PLAN DE APOYO ESPECÍFICO PARA ACNEAES 

FINALIDAD: 

Favorecer el máximo desarrollo de las capacidades del alumnado con n.e.a.e.  mediante la 
continuación de su proceso educativo en un entorno escolar ordinario. Esto implica la adaptación del 
currículo al nivel de competencia curricular de cada alumno y/o el uso de materiales específicos que 
permitan acceder al currículo ordinario. 
Una actuación coherente respecto a la atención e la diversidad en el Centro requiere un grado 
importante de compromiso por parte de todo el profesorado, una reflexión sobre la propia práctica 
docente y la coordinación con otros compañeros, tanto del propio centro, como con los agentes de 
apoyo externo. 
DESTINATARIOS 

En lo que respecta a los criterios de elección de alumnos que recibirán apoyo por parte de la 

maestra de PT se tendrá en cuenta la normativa vigente y además, por orden de prioridad: 

- Alumnos diagnosticados con necesidades educativas especiales. 
- Alumnos que presenten dificultades específicas de aprendizaje (asociadas a TDAH, Trastorno 

Específico del Lenguaje, dislexia, etc.) y que en su informe psicopedagógico o dictamen de 

escolarización conste que debe recibir el apoyo de la maestra de PT. 
- Nivel de competencia curricular del alumno: se priorizará el alumnado con mayor desfase 

curricular. 
- Otros alumnos con dificultades de aprendizaje no valorados aún. 
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Los criterios que se han tenido en cuenta para formar los agrupamientos han sido: 

- Nivel de competencia curricular similar. 

- Estilo de aprendizaje. 

- Edad cronológica. 

- Coincidencia de las sesiones de atención directa con las áreas fundamentales para el 
currículo. 

- Asistencia a clase según la regulación de horarios del centro motivada por la actual 

situación de pandemia de COVID-19. 
Cada ACNEE recibe apoyo directo/indirecto un total de entre dos y cuatro sesiones semanales y los 

alumnos con DEA que lo precisan reciben una media de dos sesiones semanales de apoyo, donde se 

trabajan principalmente las áreas instrumentales así como aspectos que favorezcan su mayor 

integración social, permaneciendo el resto de la jornada en sus aulas de referencia. El tiempo de 

permanencia del resto del  alumnado fuera del grupo será el menor posible, tendiendo a dar el máximo 

de respuesta educativa en el contexto ordinario y favoreciéndose así los apoyos dentro del grupo. 

    

El apoyo se realizará en el aula de Pedagogía Terapéutica en sesiones de 55 minutos 
aproximadamente, según criterios pedagógicos y organizativos 
 
Durante el curso 2021-2022, la maestra de PT atiende a 12 acnees y 27 alumnos con dificultades de 
aprendizaje. 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

Recursos personales: 

- 1 Orientadora. 
- 1 Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad. 

- 1 Profesora de Pedagogía terapéutica. 
- 1 Profesora del programa de educación compensatoria. 
- 1 Auxiliar técnico educativo. 
- A tiempo parcial: intervención de un fisioterapeuta del EOEP. 

- 1 intérprete de lengua de signos para el alumnado de 1º SMR. 
 
Recursos materiales: 

En el Departamento de Orientación y en el aula de Pedagogía Terapéutica, se dispone de libros y 
material para atender a la diversidad. Asimismo, cuenta con pruebas para el diagnóstico del alumnado, 
ordenadores, juegos educativos, etc 
 
Recursos espaciales: 
- 1 espacio para el Departamento de Orientación. 
- 1 aula para el apoyo de la maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 

Recursos externos: 
- El Equipo de Dificultades de Aprendizaje. 

- El Equipo de Autismo y otros Trastornos Graves del Desarrollo. 

 

Para cada curso escolar, el horario del profesorado de PT será elaborado por Jefatura de Estudios con 

el asesoramiento del Departamento de Orientación.  

 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE PROFESIONALES 

Coordinación interna: 

- En el mes de septiembre el Departamento de orientación facilita a los jefes de departamento y 
a los tutores un documento con los datos personales del alumnado con n.e.a.e. y una breve 
descripción de su déficit, características personales e información sobre su escolaridad 
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anterior. 
- En la sesión de evaluación inicial, el equipo docente acordará las medidas a adoptar con el 

alumno. Estas medidas quedarán recogidas en el apartado correspondiente del PTI (informe 
del tutor). Además, cuando sea necesario, cada profesor será responsable de realizar y/o 
revisar la ACI, cuando proceda.

3 
- En todas las sesiones de evaluación se revisarán las medidas acordadas para los ACNEAE y 

quedarán reflejadas en su PTI. 
- En la sesión de evaluación final el profesor de PT entregará al tutor-a una evaluación 

cualitativa del apoyo recibido por los alumnos con el fin de adjuntarla a las calificaciones 
finales 

 
Coordinación externa: 

- Asistencia a las reuniones con el EOEP y los Servicios de Orientación de otros CEIPs e IES 
de la zona para facilitar información de los recursos de atención a la diversidad de nuestro 
Centro. 

- Jefatura de estudios, orientadora y PTSC visitarán, al final de curso los CEIPs de procedencia 
del alumnado que va a comenzar la ESO en nuestro IES para intercambiar información con el 
equipo docente que le ha impartido docencia en 6º de primaria. 

. 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Al inicio del curso escolar, de manera presencial o telemática, en función de la situación de pandemia 
por COVID-19, y guardando las medidas de seguridad: 
- Orientadora y PTSC se pondrán en contacto con las familias del alumnado con n.e.e. para 

informar de las Becas de Educación Especial e informar de los aspectos relevantes para lograr la 
colaboración en el proceso educativo de sus hijos. 

- El profesor de Pedagogía Terapéutica informará a las familias del horario de las clases de apoyo. 
 
En cada evaluación el profesor de PT facilitará al profesor/a tutor/a del alumno/a un informe de la 
evolución del alumnado al que imparte apoyo, para que se entregue a los padres junto con las 
calificaciones.  El profesor de PT contará en su horario personal con una hora de atención a los padres 
de los alumnos. En caso de suspender las clases presenciales, el profesor de PT seguirá su horario de 
forma telemática y haciendo uso de las plataformas virtuales. 
EVALUACIÓN 

- La evaluación del alumnado la realiza el profesor de área correspondiente, con las pruebas 
que se consideren oportunas. Podrá contar con la colaboración del profesor de PT para el 
diseño de pruebas, realización en el aula de apoyo, etc. Se tendrán en cuenta las medidas 
acordadas por el equipo docente reflejadas en su PTI: dejarle más tiempo, cuidar el formato 
de examen… 

- Criterios: La evaluación en las áreas que han sido objeto de adaptación, se efectuará 

tomando como referencia lo reflejado en su PTI. 
- Calificación: Se expresa en los mismos términos y con las mismas escalas que para el resto 

de alumnos. Cada profesor de área califica a los alumnos de n.e.e. en la misma plantilla de 
notas que al resto de alumnos de su clase, pero atendiendo a lo que para ellos se especifique. 
Si lo considera conveniente, el profesor de área acordará dicha calificación (nota) con el 
maestro-a de PT. El profesor de área debe hacer constar en la calificación obtenida por el 
alumno si se ha aplicado una adaptación curricular significativa, indicándolo con un asterisco 
(*) junto a la calificación. 

- Promoción: Sería de aplicación lo establecido para todos los alumnos, pero procurando que 

el alumnado con NEE con adaptaciones curriculares significativas, repita en 3º y/o 4º de 
E.S.O., con el fin de que agote los años de escolaridad, ya que generalmente los necesitan 
para completar su proceso educativo. 

- Notificación: Se realiza del mismo modo establecido para el resto del alumnado y en las 

mismas fechas. La información que se proporcione a los padres constará, además de lo 
establecido con carácter general para el resto del alumnado, de una valoración cualitativa de 
su progreso y de los apoyos recibidos. Esta valoración será realizada por el profesor de PT. 

 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA EN EL AULA DE PT 

FINALIDAD 

Conocer, reflexionar y planificar mejoras sobre la realidad de los hábitos lectores por lo que se organiza 
e implanta en todas las áreas.  
DESTINATARIOS 

Alumnado que recibe el apoyo específico de PT 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

                                                 
3
 Ver anexo II. 
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- Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica: asesorará al profesorado para que nuestro 
alumnado, en ocasiones con graves afectaciones comunicativas a nivel oral y por ende en la 
lectura y su comprensión, puedan participar en dichas actividades y programas, incidir en la 
mejora y reeducación de las conductas alteradas y sobre todo, mantener la motivación y gusto por 
el descubrimiento y uso de la estrategia lingüística, sin duda compleja, como la lectura. 

- En coordinación directa con el Departamento de Lengua y Literatura: selección y presentación 
atractiva de obras adecuadas a la madurez lectora del alumno procurando despertar su interés por 
leerlas. Así mismo se programan actividades posteriores de análisis de las lecturas realizadas, de 
profundización en su estructura, contexto histórico y cultural. 

- Desde el Departamento de Orientación en general y desde el aula de apoyo en particular, se 
refuerza la adquisición de destrezas lingüísticas a través de actividades que tengo establecidas 
como “rutinarias” para el desarrollo y trabajo de cada una de las unidades didácticas. Estas 
actividades son: 

o Realización de un esquema numérico de cada unidad didáctica al iniciar la misma. 
o Resúmenes de cada una de las preguntas que componen la unidad. 
o Mapa conceptual con las ideas más importantes al finalizar cada unidad. 
o Elaboración de un vocabulario con los términos del léxico específico de cada tema. 
o Fomentar la limpieza y el orden del trabajo realizado. 

o La realización de todas estas actividades será considerada a la hora de establecer la 
valoración cualitativa y la calificación final. 

 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

Al final de cada trimestre en las sesiones de evaluación. 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

FINALIDAD 

- Afianzar y desarrollar capacidades de los alumnos, en sus aspectos físicos, afectivos, 
cognitivos, comunicativos, morales, cívicos y de inserción social, promoviendo el mayor grado 
posible de autonomía personal y de integración social. 

- Fomentar la participación de los alumnos en todos aquellos contextos en los que se desenvuelve 
la vida adulta, la vida doméstica, utilización de servicios de la comunidad y disfrute del ocio y 
tiempo libre entre otros. 

DESTINATARIOS 

Alumnado que recibe el apoyo específico de PT 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

Con los recursos disponibles en el aula de PT, se diseñarán actividades como: 

- Taller de manualidades (que podremos integrar en los momentos significativos de la vida del 

centro como Navidad, semana cultural, día de la mujer, etc.) 

- Inteligencia emocional y Sentido figurado a través de actividades concretas dirigidas a 

desarrollar las habilidades necesarias (reconocer sentimientos propios y ajenos, trabajar la 

autoestima, expresar estados de ánimo y emociones, resolución de conflictos, etc.) 

- Actividades de relajación y meditación que se realizarán de forma puntual e integradas en la 

dinámica escolar. 

- Actividades de ordenador e internet (correo electrónico, entradas de cine, horarios de 

autobuses, trenes, solicitud de cita previa, etc.) 

 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
Trimestralmente en el seguimiento de la programación y en las sesiones de evaluación. 

INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR 

FINALIDAD 

La finalidad de la intervención es mejorar la situación de los alumnos en el centro educativo cuando se 
da una problemática socio-familiar. Es una manera de abordar de forma más integral la situación 
problemática o disfuncional de un alumno, haciendo partícipe en todo momento a la familia. Al igual 
que la evaluación psicopedagógica, más que medida específica, es un procedimiento para la puesta en 
marcha de respuestas educativas. Su finalidad es averiguar con precisión las características del 
entorno familiar, así como su dinámica y las posibles disfunciones en el seno familiar; y todo esto 
teniendo en cuenta qué repercusiones tiene en el ámbito educativo. 
DESTINATARIOS 

Serán grupos más susceptibles de intervención aquellos que presenten alguna de estas 
características: 

- Absentistas 
- Conductas disruptivas 
- Problemática familiar 
- Problemáticas sociales 
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- Inadaptación al entorno escolar 
- Problemas de convivencia 
 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 

Recursos internos: el protocolo de intervención se inicia desde los tutores, profesores o Jefatura de 

Estudios que son los que detectan los problemas. Una vez que se ha detectado alguno de los 
problemas indicados en el apartado anterior, mediante hoja de derivación, se comunica el caso al 
Departamento de orientación. En una primera fase, se recopila información sobre el alumno, tanto por 
el expediente personal, como la que puedan aportar otros profesores. Recopilada la información se 
realiza la entrevista personal con el alumno para delimitar el posible problema y en caso necesario, se 
realiza una entrevista sociofamiliar. Posteriormente y de forma coordinada con los profesores y en su 
caso con Jefatura de Estudios (temas de convivencia o disciplinarios) se establecen unas medidas. 
Estas medidas se ponen en marcha siempre en coordinación con los profesores implicados. 
Recursos externos: en aquellos casos con problemática social y absentismo se establece 

coordinación con Servicios Sociales Municipales. Esto se materializa en reuniones de coordinación y 
contactos telefónicos con los educadores sociales de la zona y psicólogo. En casos de problemática 
muy específica es necesario buscar asociaciones o recursos especializados para su atención como, 
por ejemplo: Equipo de Convivencia de la Consejería de Educación, Asociaciones de Anorexia y 
bulimia, Cruz Roja, Salud Mental o Centros de atención a Drogodependientes. 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

En cada una de las intervenciones se realiza un seguimiento y evaluación dependiendo de los diversos 
objetivos que se han planteado. Para la evaluación se tienen en cuenta: 

- Asistencia de los alumnos a clase. 
- Implicación del profesorado. 
- Grado de implicación de la familia (compromiso y entrevistas familiares). 

 

Se utiliza como instrumentos de evaluación, el parte de faltas mensuales extraído de Plumier XXI, el 
registro de documentos (del PRAE, aula de convivencia, mediación, cotutores, entrevistas familiares, 
así como de todas las conductas relacionadas con los casos), las reuniones de tutores, y las sesiones 
de evaluación donde se realiza la coordinación y seguimiento de los casos donde se interviene. 

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

FINALIDAD 

- Promover entornos inclusivos que favorezcan la mejora de la calidad, equidad y excelencia del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Identificar de forma temprana las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. 
- Orientar al profesorado y las familias sobre las medidas de respuesta educativa que es necesario 

adoptar. 
- Establecer orientaciones educativas para la propuesta curricular que significarán la adopción de 

medidas de respuesta educativa que habrán de llevarse a efecto desde la corresponsabilidad, la 
colaboración y la cooperación entre los distintos profesionales del centro y agentes externos que 
participen en el proceso educativo. 

La evaluación psicopedagógica: 

- Deberá realizarse en base a la interacción del alumno con los contenidos y materiales de 
aprendizaje, con el profesor, con sus compañeros en el contexto escolar y con la familia. 

- Deberá reunir la información del alumno y su contexto escolar, familiar y social que resulte 
relevante para ajustar la respuesta educativa a sus necesidades. 

DESTINATARIOS 

La evaluación psicopedagógica se realizará para: 

- Determinar la necesidad de apoyo educativo del alumnado que puede presentar necesidades 
educativas especiales, altas capacidades intelectuales y/o dificultades específicas de aprendizaje. 

- Tomar las decisiones relativas a su atención educativa y a su escolarización. 
- Determinar las medidas, recursos y apoyos específicos complementarios que los alumnos puedan 

necesitar. 
- Elaborar las adaptaciones curriculares significativas y/o acceso al currículo. 
- Elaborar adaptaciones de ampliación o enriquecimiento del currículo. 
- Realizar  la propuesta de medidas específicas (PMAR…). 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 

La evaluación psicopedagógica es competencia de la orientadora que contará con la participación del 
profesor tutor, del equipo docente que atiende al alumno, de la familia y, en su caso, de otros 
profesionales. 

- Será la orientadora la responsable de la recogida de las demandas planteadas, de su 
comprobación, así como de establecer el orden de prioridad en la respuesta, conforme a la 
compatibilidad con el resto de las funciones que tiene asignadas y la temporalización de las 
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mismas, informando de ello al equipo directivo. 
- El Departamento de orientación informará a los padres o tutores legales del alumno de la 

evaluación psicopedagógica, previamente a su realización. A tal efecto, será la orientadora quien 
realice la citada convocatoria. Una vez finalizada la reunión los padres firmarán el documento de 
consentimiento informado. Una vez se hayan analizado los resultados de la evaluación, los padres 
del alumno serán nuevamente convocados para informarles de las conclusiones del proceso, 
dejando constancia por escrito de que han sido informados. 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN. 

Se realizará la revisión de la evaluación psicopedagógica lo largo de la etapa de la Educación 
Secundaria Obligatoria y según las necesidades de cada alumno o, al menos, al término de la etapa. 

ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADOS Y ACIS, CUANDO PROCEDA 
FINALIDAD 

Elaborar de una propuesta individualizada de trabajo a aquellos alumnos que presentan necesidades 
específicas de apoyo educativo, para ayudarles a superar sus dificultades y alcanzar los estándares del 
currículum ordinario. 
DESTINATARIOS 

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 

Plan de Trabajo Individualizado (PTI). 

Todos los alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo escolarizados en la 
ESO y Bachillerato contarán con un plan de trabajo individualizado. Dicho plan incluirá, al menos, los 
siguientes elementos: 
I. El informe del equipo docente, firmado por el tutor, donde se recogerá, al menos, la siguiente 

información: 
a. Datos personales del alumno e historia escolar. 
b. Información relevante del informe psicopedagógico o, en su caso, pedagógico del alumno: 

conclusiones sobre las capacidades, el nivel de competencia curricular en cada área, las 
necesidades individuales, así como las medidas ordinarias y específicas propuestas. 

c. Nivel de competencia curricular 
d. Necesidades específicas de apoyo educativo. 
e. Adaptaciones acordadas por el equipo docente. 
f. Aspectos a tener en cuenta para la promoción. 
g. Recursos específicos. 
h. Colaboración con la familia. 
i. Otra información relevante y observaciones y, en su caso, propuestas para el curso siguiente. 

II. Adaptaciones curriculares individuales de las diferentes áreas realizadas por los profesores 

correspondientes y, en su caso, las habilidades específicas determinadas por los profesores que 
realicen apoyo o refuerzo específico con el alumno. 
 
El plan de trabajo individualizado será elaborado por el equipo docente, coordinado por el tutor 
asesorado por el departamento de orientación, de acuerdo con las siguientes directrices:

4 
- A lo largo del mes de septiembre y primera quincena de octubre, el equipo docente elabora el plan 

de trabajo individualizado correspondiente al primer trimestre, el cual se publica en ANOTA. A la 
finalización del primer y segundo trimestre y en función de la consecución de los estándares y, en 
su caso, de las habilidades específicas planificadas para cada trimestre, el equipo docente, 
dispone de un plazo de dos semanas para elaborar las adaptaciones curriculares individuales para 
el segundo y tercer trimestre respectivamente, las cuales serán igualmente publicadas en ANOTA. 
Respecto a las medidas acordadas por el equipo docente y reflejadas en el apartado E del PTI 
(Informe del tutor), se revisarán en las sesiones de evaluación al finalizar cada trimestre. 

- El PTI de los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, así como el de los 
alumnos con necesidades de compensación educativa que cursen PMAR, PRC, programa de 
español para extranjeros, podrá incluir solamente la hoja del tutor y las hojas de habilidades 
específicas de PT, cuando se considere que la propuesta curricular de dicho programa se adecua 
a las necesidades específicas de apoyo educativo de estos alumnos-as. - En el caso de los 
alumnos-as con necesidad de compensación educativa matriculados en un mismo curso de la 
etapa, que presenten perfiles y niveles de competencia curricular similares, se podrá elaborar una 
propuesta curricular común para la parte del PTI correspondiente a la adaptación del currículo. 

- Cuando un alumno presente necesidades educativas especiales y requiera de una ACI 
significativa, se tendrá en cuenta que se puede asignar hasta un 20% adicional al peso establecido 
a los estándares de aprendizaje evaluables. La calificación de estos alumnos que necesiten de 
una adaptación curricular significativa en alguna de las áreas de currículo irá acompañada de un 
asterisco. Si la adaptación curricular del área es no significativa, la calificación se obtendrá a partir 
de la evaluación de los estándares de aprendizaje del curso en el que está matriculado.  

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

                                                 
4
 Ver Anexo II 
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- Trimestral, en las sesiones de evaluación. 

 

8.17. Medidas de apoyo específico para el alumnado de altas 
capacidades. 

FINALIDAD 

- Ofrecer a los alumnos con altas capacidades intelectuales la posibilidad de desarrollar todo su 
potencial, haciendo especial referencia a la creatividad. La atención al alumnado con altas 
capacidades intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos-
as, cuyo plan de trabajo individualizado (PTI) se basará en el enriquecimiento de contenidos y la 
exposición a tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. 

DESTINATARIOS 

- Alumnado con altas capacidades intelectuales y que tiene un rendimiento excepcional en un 
número limitado de áreas. Los alumnos-as que tengan un rendimiento excepcional en todas las 
áreas asociado a un desarrollo equilibrado personal y social se consideran superdotados 
intelectualmente. 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 

- Medidas de enriquecimiento y profundización: Cada profesor en su materia adoptará las 

medidas de enriquecimiento y/o ampliación que considere convenientes en función de los 
intereses y capacidades del alumno reflejadas en el informe psicopedagógico. 

- Flexibilización de los años de escolaridad: Cuando se considere necesario se valorará la 

posibilidad de permitir a los alumnos incorporarse a cursos superiores de los que les corresponde 
por la edad, adaptados a las necesidades educativas que presentan, siempre de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente. 

o La flexibilización de la duración de los diversos grados, ciclos y niveles para los alumnos 
superdotados intelectualmente consistirá en su incorporación a un curso superior al que 
le corresponda por edad, siempre que la reducción de estos períodos no supere la mitad 
del tiempo establecido con carácter general. 

o La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema 
educativo se tomará cuando las medidas adoptadas por el centro, dentro del proceso 
ordinario de escolarización, se consideren insuficientes para atender adecuadamente a 
las necesidades y desarrollo integral de los alumnos. 

o En cualquier caso, contará con la autorización por escrito de los padres o, en su caso, 
tutores legales, si los alumnos son menores de edad. 

o Esta medida podrá adoptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñanza básica, si 
bien, en ningún caso, podrán aplicarse los tres años de reducción en un mismo nivel o 
etapa educativa, y una sola vez en las enseñanzas postobligatorias. 

o Para la incorporación a un curso superior el alumno deberá tener conseguidos los 
objetivos del curso en el que esté escolarizado y deberá justificarse, desde la evaluación 
psicopedagógica, si esta medida es adecuada para contribuir a su equilibrio personal y a 
su socialización. 

o La flexibilización podrá incorporar medidas curriculares y/o programas de atención 
específica. Dichos casos excepcionales deberán ser justificados desde la evaluación 
psicopedagógica. 

o Esta medida requerirá de la autorización de la Dirección General de Enseñanzas 
Escolares. 

- Durante el curso 2021-2022, algunos profesores de los Departamentos de Latín y matemáticas 
están realizando dos Proyecto de Investigación para este alumnado: 

o El Dios Helios. 

o El bestiario en lugares emblemáticos de Murcia. 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

- Seguimiento y evaluación trimestral de las actividades realizadas y recogidas en el PTI. 
- En el caso de flexibilización de los años de escolaridad: Las decisiones tomadas tras la 

correspondiente autorización, estarán sujetas a un proceso continuado de evaluación y 
seguimiento. El tutor, el equipo docente y el departamento de orientación, serán los responsables 
de valorar la idoneidad de la medida adoptada, pudiendo proponer la supresión de la misma 
cuando el alumno no alcance los objetivos propuestos o se constate desequilibrio en otros ámbitos 
de su desarrollo personal. 

 
8.18. Programa de español para extranjeros. 

FINALIDAD 

- Que los alumnos consigan la competencia lingüística del español para integrarse en los grupos 
ordinarios y comunicarse adecuadamente con el resto del alumnado del Centro. 
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- Que dichas competencias sean suficientes para seguir adecuadamente los procesos de 
enseñanza aprendizaje de las clases de referencia. 

DESTINATARIOS 

Alumnado con una incorporación tardía al sistema educativo, cuya lengua materna sea distinta del 
español 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 

El centro no cuenta con Aula de acogida por no ser muy numeroso el alumnado destinatario de esta 
medida. Cuando se incorpora al Centro un alumno en esta situación, Jefatura de Estudios asigna a la 
profesora de compensatoria o al Departamento didáctico con horas disponibles, al menos 2-4 horas 
semanales para la enseñanza del español a estos alumnos. 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

Se contemplan los siguientes indicadores: 

- Sesiones necesarias para la adquisición de la competencia lingüística en castellano de los 
alumnos en función de su lengua materna. 

- Adecuación de los agrupamientos. 
- Adecuación de los materiales didácticos. 
- Resultados académicos de los alumnos objeto de esta medida. 
- Grado de integración de los alumnos inmigrantes en sus aulas de referencia y en el centro en 

general. 

 
 

8.19. Programa de Refuerzo Curricular. 

FINALIDAD 

El Programa de Refuerzo Curricular pretende posibilitar, por medio de una adaptación a las 
necesidades individuales del alumnado y una organización distinta de las enseñanzas, que los alumnos 
que responden al perfil definido superen sus dificultades y puedan proseguir sus estudios. Estos 
planteamientos se concretan en los siguientes objetivos: 
- Proporcionar el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos del primer curso, 

mejorando los resultados académicos y, por tanto, disminuyendo el fracaso escolar. 
- Potenciar la integración, en su caso, en el grupo ordinario 
- Continuar con la medida, en su caso, para poder incorporarse a un grupo de Programa de Mejora 

del Aprendizaje y el Rendimiento escolar o de FP Básica. d) Favorecer la permanencia en el 
sistema educativo, evitando el abandono y facilitando a los alumnos la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

DESTINATARIOS 

Alumnos de primer curso de la etapa con desfase curricular y dificultades de aprendizaje, 
preferentemente aquellos cuyas dificultades no sean imputables a falta de estudio o esfuerzo, que 
hayan repetido algún curso en Educación Primaria y que hayan promocionado desde sexto curso con 
evaluación negativa, tras haber agotado el número máximo de años de permanencia en dicha etapa o 
que deban repetir primer curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 

Las materias troncales de primer curso, a excepción de la Primera Lengua Extranjera, serán 
organizadas en los siguientes ámbitos, cada uno de ellos impartido por un único profesor: 

- Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá los aprendizajes de las materias Biología y 
Geología y Matemáticas. 

- Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aprendizajes de las materias Geografía e 
Historia y Lengua Castellana y Literatura. 

 
La distribución de la carga horaria lectiva semanal de los ámbitos del programa incluirá la carga de las 
materias que los integren. 
 
Los ámbitos se podrán cursar en grupos específicos de, como máximo 20 alumnos-as. El resto de 
materias se cursarán con un grupo de referencia del mismo curso de la etapa. Además, los alumnos 
del programa cursarán la materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística como 
asignatura de libre configuración autonómica. 
 
En la 2ª evaluación los tutores de 1º de la ESO valorarán con su equipo docente la posibilidad de 
proponer alumnos para realizar un PRC el próximo curso. Asimismo, se atenderán las propuestas de 
los Equipos docentes de los CEIPs de procedencia del alumnado, siendo éste un aspecto a tratar en la 
reunión de coordinación al final de curso. 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

- La evaluación y promoción será la establecida con carácter general para los alumnos de 1º ESO. 
El seguimiento, la revisión y los procesos de evaluación del alumnado que curse un PRC tendrá 
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como referentes fundamentales las competencias y los objetivos de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 
libre configuración y la realiza el equipo docente del grupo. 

-  La evaluación de cada materia o ámbito del PRC será realizada por el profesorado que la haya 
impartido. Al finalizar el Programa de Refuerzo Curricular los alumnos tendrán las mismas salidas 
que en 1º ESO Analizadas las capacidades, intereses, competencias, madurez y posibilidades del 
alumno/a, así como su expediente académico, el Equipo Educativo, con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación del centro, emitirá colegiadamente las propuestas de medidas de 
atención educativa y los itinerarios más adecuados para el próximo curso. 

 
8.20. Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

FINALIDAD 

- Medida de atención a la diversidad que pretende, mediante una organización de las materias 
diferente a la establecida con carácter general y una metodología específica, alcanzar los objetivos 
del segundo y tercer curso de ESO y promocionar a 4º curso en grupo ordinario, preferentemente 
en el “itinerario 4º ESO Aplicado”, en mejores condiciones de éxito escolar. 

DESTINATARIOS 

Programa de 2 cursos: 

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

Programa de un curso: 

- El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la incorporación a un 
solo curso del PMAR, a aquellos alumnos-as que, habiendo repetido al menos un curso en 
cualquier etapa, hayan cursado segundo curso y no estén en condiciones de promocionar a 
tercero. Asimismo, aquellos alumnos-as que, habiendo cursado tercer curso de ESO, no estén en 
condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente al PMAR para 
repetir tercer curso. En ambos casos, se tendrá en especial consideración al alumnado que 
presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 

- El programa consta de dos cursos (2º y 3º ESO). Como máximo se podrá repetir una vez dentro 
del programa. 

- El número de alumnos en el programa será de 10 a 20, favoreciendo una atención más 
individualizada. 

-  Organización de las materias en ámbitos: 
o Ámbito lingüístico y social: incluye las materias de Lengua Castellana y Literatura y 

Geografía e Historia. 
o Ámbito científico y matemático: Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química. 
o La materia de Inglés se impartirá en grupo específico si el número de alumnos es mayor 

de 15. 
o Cursarán obligatoriamente la materia optativa de Refuerzo de la Competencia en 

Comunicación Lingüística (RCCL). 
o El resto de materias las cursarán con su grupo de referencia. 

- Reducción del número de profesores. Esto hace que un profesor imparta varias materias, lo cual 
favorece el conocimiento y seguimiento del alumno. 

 

En la 2ª evaluación los tutores de 1º. 2º y 3º de la ESO valorarán con su equipo docente la posibilidad 
de proponer alumnos para realizar PMAR el próximo curso. Estas propuestas se comunicarán en las 
sesiones de evaluación cumplimentando los documentos correspondientes. 
- El director autorizará la incorporación de los alumnos-as a este programa, siempre que cumplan 

los requisitos, a la vista de la propuesta del equipo docente y el informe favorable del orientador 
del centro, que incluirá la evaluación psicopedagógica. Dicha autorización requerirá que se haya 
oído a os alumnos propuestos y a sus padres, madres o tutores legales, así como el visto bueno 
de la Inspección de Educación. 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

- La evaluación de los aprendizajes de los alumnos matriculados en PMAR se realizará según lo 
dispuesto para la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (Orden de 5 de 
mayo de 2016). 

-  El seguimiento, la revisión y los procesos de evaluación del alumnado que curse un PMAR tendrá 
como referentes fundamentales las competencias y los objetivos de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
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aprendizaje evaluables de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de 
libre configuración y la realiza el equipo docente del grupo. 

- La evaluación de cada materia o ámbito del PMAR será realizada en cada curso por el 
profesorado que la haya impartido. 

-  Analizadas las capacidades, intereses, competencias, madurez y posibilidades del alumno/a, así 
como su expediente académico, el Equipo Educativo, con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación del centro, emitirá colegiadamente las propuestas de medidas de atención educativa y 
los itinerarios más adecuados para el próximo curso. 

 
8.21. Formación Profesional Básica. 

FINALIDAD 

- Facilitar la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades 
para su desarrollo personal y profesional. 

- Estos ciclos garantizan la formación necesaria para obtener, al menos, una cualificación de nivel 1 
del Catálogo nacional de las cualificaciones profesionales incluyen, además, módulos relacionados 
con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales, que permiten 
a los alumnos alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria 

DESTINATARIOS 

 Los alumnos y las alumnas que cumplan simultáneamente los siguientes requisitos: 
- Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 

diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 
- Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 

cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
- Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la 

incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 

- En el centro existe un programa de FPB de “Informática y comunicaciones” con todos los recursos 
que necesita dicho programa. 

- Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están constituidos 
por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias 
profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo 
de la vida. Se atiende a las características de los alumnos/as y a sus necesidades para 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía, respetando el perfil profesional 
establecido. 

- La duración de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000 horas, 
equivalentes a dos cursos académicos a tiempo completo. 

- Los alumnos/as pueden permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica en 
régimen ordinario durante un máximo de cuatro años. 

- Los módulos profesionales de los títulos profesionales básicos están expresados en términos de 
resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, tomando como referencia las 
competencias profesionales, personales y sociales o del aprendizaje permanente que se 
pretenden desarrollar a través del módulo profesional. 

 
En la 2ª evaluación los tutores de 2º, 3º y 4º de la ESO valorarán con su equipo docente la posibilidad 
de proponer alumnos para realizar una FPB el próximo curso. 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

- La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá 
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones 
educativas y se realizará por módulos profesionales. 

- Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 
enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación 
en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. 

- Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán 
repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán 
repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

- La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos/as, especialmente 
para las personas en situación de discapacidad. 

- El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no 
obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. 

- Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los 
módulos profesionales pendientes. 5. El módulo de formación en centro de trabajo, con 
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independencia del momento en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación 
positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en centros de 
trabajo correspondiente. 

- En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas, dichas unidades podrán ser 
certificables, siendo válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa 
correspondiente. La superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo 
profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 

- Se seguirán las instrucciones que aparecen en la circular de 19 de febrero de 2016 de la dirección 
general de calidad educativa y formación profesional por la que se dictan instrucciones para el 
desarrollo de las enseñanzas de Formación Profesional Básica.. 

 
 
En nuestro Centro se ofrece: Informática y comunicaciones 

Requisitos de acceso: 
- Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 

diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 
- Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber 

cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
- Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la 

incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

Seguimiento, revisión y evaluación: Los resultados académicos de la Formación Profesional Básica 

se incluyen en el análisis trimestral de resultados del Centro 
 
 

8.22. Programa de compensación educativa5 

FINALIDAD 

Dirigido a hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades, implica la puesta en marcha y el 
mantenimiento de una serie de medidas de acción positiva con carácter compensador, para que las 
desigualdades y desventajas sociales o culturales de las que determinados alumnos parten, no acaben 
convirtiéndose en desigualdades educativas. El programa de compensación educativa, pretende 
conseguir la integración, inclusión y normalización de los alumnos que presentan las características 
que se citan en el punto siguiente. 
 

DESTINATARIOS 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por integración tardía al sistema 
educativo español o por condiciones personales o de historia escolar, asociadas, al menos, a una 
de las siguientes circunstancias:  

o Desconocimiento del español como lengua de instrucción, entendido como la carencia de 
la mínima competencia lingüística que permita al alumnado integrarse académicamente 
en el aula y seguir las clases de las diferentes asignaturas. No estará contemplado en 
este grupo el alumnado con desfase curricular significativo en la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura. 

o Desfase curricular significativo en, al menos, Lengua Castellana y Literatura o 
Matemáticas. El desfase curricular queda definido como la diferencia de dos o más 
cursos entre el nivel de competencia curricular del alumnado y el curso en el que se 
encuentra escolarizado.  

Para la identificación de este alumnado: 
- La identificación de las n.e.a.e. consistirá en la evaluación de la competencia lingüística en 

español y de la competencia curricular del alumnado. Esta evaluación será realizada por los 
responsables de los departamentos didácticos con la colaboración del profesorado de educación 

compensatoria y el asesoramiento del Departamento de Orientación.  
- En el caso del alumnado de integración tardía, la evaluación inicial para determinar las 

necesidades específicas de apoyo educativo se realizará durante los primeros quince días desde 
su incorporación, salvo dificultades vinculadas a la asistencia irregular del alumnado. Para el resto 
del alumnado, este proceso de evaluación se realizará al comienzo de cada curso. 

- Para la determinación del desfase curricular significativo de 2 o más cursos en, al menos, 

Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas, se tomará como referencia la calificación obtenida 
por el alumnado en estas asignaturas en el curso inferior, de tal manera que aquel que haya 

                                                 
5
 Resolución de 20 de julio de 2018, por la que se dictan las instrucciones para la identificación y respuesta educativa al alumnado 

con n.e.a.e. asociadas a desconocimiento del español o desfase curricular significativo, por integración tardía en el sistema 
educativo o por condiciones personales o de historia escolar, en centros sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia. 
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obtenido calificación positiva en ambas, no podrá tener la condición de alumnado con n.e.a.e. 
asociadas a desfase curricular significativo (alumnado de compensación educativa). En el 
supuesto de que el alumnado haya obtenido calificación negativa en alguna de las dos asignaturas 
en el curso inferior, o en ambas, o bien no se disponga de información previa suficiente, se le 
aplicarán pruebas de nivel de dos cursos inferiores que podrán coincidir con las pruebas de 
evaluación inicial del Centro. 

- Pruebas de nivel: 
o El desfase curricular significativo vendrá determinado por la no superación de la prueba 

de nivel correspondiente, al menos, a dos cursos inferiores respecto al curso en el que se 
encuentra escolarizado. 

o Las pruebas de nivel deberán contener ejercicios que permitan verificar el resultado de 
aprendizaje de los alumnos por medio de los principales estándares de aprendizaje de 
cada curso, que se consideren imprescindibles para garantizar la continuidad del proceso 
de aprendizaje.  

o Para el alumnado de incorporación tardía, la determinación del desfase curricular se 
llevará a cabo mediante la aplicación de las pruebas de nivel referidas anteriormente, a 
las que se acompañará la documentación académica aportada por la familia. 

 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 

- En la identificación del alumnado: 
o Corresponde a los Departamentos didácticos: elaboración y aplicación de pruebas de 

nivel. 

o Corresponde al Departamento de Orientación: Entrevista con las familias del alumnado 
para comprobar el alumno se encuentra en una situación de desventaja social. 
Responsables: PTSC, profesora de educación compensatoria. 

o  

- Corresponde al equipo docente, con el asesoramiento del Departamento de orientación: 
o La elaboración del PTI del alumnado que constará de: 

 El informe del equipo docente, firmado por el tutor, que incorporará las 
conclusiones del proceso de identificación de las necesidades específicas de 
apoyo educativo, así como la propuesta de medidas ordinarias y específicas. 

 La adaptación curricular por trimestres que afectará, al menos, a las asignaturas 
de Lengua Castellana y Literatura o Matemáticas. Esta adaptación incluirá los 
estándares de aprendizaje del curso en el que el alumno esté matriculado y que 
se considere que puede alcanzar, incorporando los principales estándares de 
aprendizaje de cursos anteriores no superados o n o trabajados, detectados en 
el proceso de identificación, que resulten esenciales para garantizar la 
continuidad en su proceso de aprendizaje. 

o La decisión sobre la aplicación y coordinación de las medidas de refuerzo educativo 

para su mejor y más efectivo desarrollo. 
o Elaboración de un plan de refuerzo y recuperación de área o materia, para el 

alumnado de incorporación tardía que no presente desfase curricular significativo o 
desconocimiento del español. 

o El alumnado de primer ciclo de ESO podrá cursar la materia de Refuerzo de la 
Competencia en Comunicación Lingüística como materia del bloque de libre 

configuración autonómica. También podrán ser destinatarios de programas como PRC, 
PMAR… 

- Apoyo específico de compensación educativa: Apoyo en el aula ordinaria, con el fin de 

conseguir la máxima integración y normalización en la atención al alumnado con necesidades de 
compensación educativa. 

- Corresponde a Jefatura de estudios: 
o El registro y actualización en el Programa de Gestión de Centros Plumier XXI de este 

alumnado. La actualización se llevará a cabo al comienzo de cada curso, conforme a los 
plazos establecidos en las instrucciones de comienzo de curso para la elaboración de los 
Planes de Trabajo Individualizados, y tras las evaluaciones trimestrales y final. 

o Dar de baja del módulo de atención a la diversidad al alumnado tan pronto compense su 
desfase curricular significativo o desconocimiento del español. Para ello, los tutores 
deberán indicar esta circunstancia en las actas de cada una de las sesiones de 
evaluación. 

o Elaborar el horario de apoyo específico de compensación educativa, conforme a las 
propuestas recogidas en las actas de la sesión de evaluación inicial y en los Planes de 
Trabajo Individualizado. Para ello, se podrán tener en cuenta los perfiles y 
consideraciones establecidas en el apartado 8 de la Resolución de 20-07-2018.  

- Además del apoyo de la profesora de Educación compensatoria, cuando sea posible, se utilizarán 
los desdobles con el profesorado de los distintos Departamentos didácticos, procurando así que 
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todos los alumnos con necesidades de compensación educativa del Centro sean atendidos en 
grupos. 

- Para la coordinación se emplearán los espacios establecidos para los profesores que realizan 
apoyos dentro del aula, las reuniones de tutores y del Equipo docente, la reunión del 
Departamento de orientación y la reunión entre equipo directivo y Departamento de Orientación. 
En estas reuniones se arbitrarán las medidas necesarias atendiendo a la situación de pandemia 
por COVID-19. 

- Sin perjuicio de lo establecido en el Plan de contingencia del centro, para la participación e 
información a las familias se utilizarán los canales y los medios establecidos para todo el 
alumnado en general.  

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

- Se realizará al final de cada trimestre por parte de todos los profesionales implicados en las 
medidas de compensación educativa. 

- Indicadores: 
o Porcentaje de alumnos en los que se consigue un adecuado grado de normalización e 

inclusión en los procesos de enseñanza aprendizaje del grupo de referencia. 
o Resultados académicos. 
o Adquisición de hábitos funcionales y de habilidades sociales. 
o El seguimiento de los alumnos se registra en el informe individual siguiendo el modelo de 

la Consejería de Educación con ampliaciones que permitan la evaluación continua y final 
de dichos alumnos. 

COMPENSACIÓN EXTERNA: 

Nuestro centro educativo mantiene un contacto y una colaboración estrecha con aquellas entidades 
que proporcionan a determinados alumnos en desventaja social, ayuda académica y de otra índole 
(emocional, psicológica). Hacemos una labor de detección de alumnado posible objeto de intervención 
y realizamos las derivaciones oportunas; en otros casos son las propias entidades las que detectan a 
través de sus profesionales a los alumnos. 

Dichas entidades son: 

- Secretariado Gitano. 
- Proyecto 13-17, dependiente de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. 
- Caixa proinfancia 
Se mantienen contactos telefónicos periódicos. 
 
      

8.22.1. Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED). 

FINALIDAD 

- Garantizar la continuidad del proceso educativo del alumnado enfermo que tiene una 
convalecencia prolongada en el hogar, evitando el retraso escolar que pudiera derivarse de su 
situación. 

- Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante una coordinación 
adecuada entre los distintos profesionales que intervienen con el alumnado enfermo. 

- Facilitar la incorporación del alumnado enfermo a su centro educativo, una vez transcurrido el 
período de convalecencia. 

- Favorecer el proceso de comunicación mediante el uso de las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación. 

DESTINATARIOS 

Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato que, por prescripción facultativa, no 
pueda asistir con regularidad a clase y siempre que el período de convalecencia sea superior a 30 
días. Los casos referidos a enfermedades mentales serán atendidos excepcionalmente y su solicitud 
deberá ir acompañada de unas orientaciones del departamento de psiquiatría que incluirán pautas de 
actuación para poder realizar el apoyo educativo de forma adecuada. 
 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS: 

Para la organización del SAED, seguimos: 
- Las instrucciones que da la Consejería para el desarrollo de la Orden de 23 de Mayo de 2012. 

- La Resolución de la Dirección General de Innovación Educativa y atención a la diversidad, por la 
que se dictan instrucciones sobre la Organización de la atención educativa domiciliaria durante el 
curso 2020-2021. 

- Resolución por la que se modifica la resolución de la dirección general de innovación educativa y 
atención a diversidad, por la que se dictan instrucciones sobre la organización de la atención 
educativa domiciliaria durante el curso 2020-2021. 

 
ORGANIZACIÓN: 
- El alumnado convaleciente en el domicilio es atendido por profesorado perteneciente a la 
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Consejería de Educación, Formación y Empleo y que se encuentra en el centro. Se intentará 
organizar por ámbitos (materias de ámbito lingüístico y de ámbito científico). 

- Las actividades se desarrollarán en el domicilio del estudiante, en un periodo de cuatro horas 
semanales como mínimo. 

- Los padres o tutores legales asegurarán la permanencia de un familiar, mayor de edad, en el 
domicilio durante el tiempo en que se presta el servicio. 

- Se tendrán en cuenta durante este curso todas las medidas COVID planteadas por la Consejería. 
. 
PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

- La coordinación y seguimiento de las actuaciones será coordinada por el Servicio de Atención a la 
Diversidad y supervisado por la inspección educativa.. 
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8.23. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

ANEXOS: 
 
 
 
ANEXO I 

DEPARTAMENTO: 

MEDIDAS ORDINARIAS 

ESO 
 

BACH. FPB SMR 
DAW 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

Apoyo en el grupo ordinario, siendo éste 
al profesorado, al alumnado o al grupo-
aula  

            

Adecuación del currículo a las 
características y necesidades del alumno 
(Adaptaciones no significativas) 

            

Desdoblamiento de grupo             

Grupos flexibles             

Materiales específicos (Indicar cuales)             

Diferentes medios para presentar la 
información. 

            

Actividades graduadas por su dificultad             

Tutoría entre iguales             

Flexibilidad de espacios en la labor 
docente 

            

Flexibilidad de tiempos en labor docente             

Aprendizaje por tareas             

Aprendizaje autónomo             

Aprendizaje por proyectos             
Aprendizaje por descubrimiento, basado 
en problemas, proyectos de 
investigación, etc. 

            

Organización de contenidos por centros 
de interés 

            

La enseñanza multinivel             

Graduación de las actividades             

Aprendizaje cooperativo             

Contrato didáctico o pedagógico             

Talleres de aprendizaje             

Trabajo por rincones             

Grupos interactivos             

El apoyo y refuerzo curricular de 
contenidos trabajados en clase, 
especialmente en las materias de 
carácter instrumental. 

            

La enseñanza compartida o co-
enseñanza de dos profesores en el aula 
ordinaria 
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La inclusión de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el 
trabajo diario de aula 

            

Redes de colaboración y coordinación 
del profesorado para el diseño de 
proyectos, programaciones y para el 
seguimiento y evaluación del alumnado 

            

Otras. (Indicar las medidas de atención a 
la diversidad que se han aplicado) 
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ANEXO II 

ORIENTACIONES PARA REALIZAR EL PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO 

El PTI tiene 2 partes: la hoja del tutor y la ACI. 
A continuación tienes un esquema de quién es el responsable de cumplimentar cada apartado 
1) HOJA DEL TUTOR 

TUTOR/A 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: nombre, dirección, etc. 
 
Apdo. A HISTORIA ESCOLAR 

1. Datos de escolarización previa (1) 
2. Medidas de atención a la diversidad que se han llevado a cabo (1) 
3. Aspectos relevantes del historial del alumno (1), (2) y (3). 

4. Provisión de servicios fuera del centro (2) y (3). 
 
1) La información se podrá encontrar en el programa “Plumier XXI” 
2) La información se obtendrá consultando a la PTSC (absentismo, desventaja socio-educativa, etc.) 

y entrevistando a los padres del alumno (resumen de informaciones médicas, tratamientos 
farmacológicos y/o salud mental, etc. 

3) Entrevista con el alumno o cuestionario de recogida de datos. 

ORIENTADORA 

Apdo. B INFORME PSICOPEDAGÓGICO: Resumen del informe, en el que se habrá recogido la 
evaluación de las capacidades cognitivas, comunicativas, motrices y socio-relacionales. 

PROFESORADO 

Apdo. C NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR. 
 
Cada profesor, en su materia, será el responsable de indicar el nivel de competencia curricular del 
alumno y de su evaluación. 

ORIENTADORA 
 

Apdo. D NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 

- Indicando las necesidades específicas de apoyo educativo según la evaluación 
psicopedagógica o pedagógica. 

- Medidas ordinarias o específicas propuestas. 

PROFESORADO 

Apdo. E ADAPTACIONES ACORDADAS POR EL EQUIPO DOCENTE
6 

- Se recomienda que sea cumplimentado por el tutor con las aportaciones del Equipo docente. 

PROFESORADO 

Apdo. F ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA PROMOCIÓN 
 
Aunque lo cumplimente el tutor o tutora, previamente se habrán acordado con el resto de profesores 
implicados en el PTI. 

PROFESORADO/PT/PROFESORA DE COMPENSATORIA 

Apdo. G RECURSOS PERSONALES ESPECÍFICOS 
 

- Número de sesiones de apoyo de PT o profesora de compensatoria. 
- Número de horas a la semana. 
- Dentro o fuera del aula. 
- Tipo de agrupamiento (sesiones individuales o en grupo). 

 

TUTOR/A 

Apdo. H COLABORACIÓN CON LA FAMILIA: Entrevistas para informar acerca del PTI (al menos una 
cada trimestre), pautas para seguir en casa, etc. 

TUTOR/A 

Apdo. I OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE. 

TUTOR/A 

Apdo. J. OBSERVACIONES Y, EN SU CASO, PROPUESTAS PARA EL CURSO SIGUIENTE. 
 

2) HOJA DE ACI SIGNIFICATIVA O NO SIGNIFICATIVA Y HOJA DE HABILIDADES 
ESPECÍFICAS DE PT, AL Y/O FISIOTERAPEUTA, SI  INTERVIENEN CON EL ALUMNO. 

Cada profesor es responsable de la ACI de la materia que imparte. 
 

                                                 
6
 Se pueden tener en cuenta las recomendaciones del apartado D. 
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Cuando el alumno no presente desfase curricular en la materia objeto de adaptación, no será necesario 
realizar la ACI y bastará con las medidas acordadas por el equipo docente. También se puede realizar 
la ACI adoptando únicamente medidas en metodología y actividades. 
 
Cuando el alumno sí presenta desfase curricular en la materia, se realizará la ACI en la hoja 
correspondiente, seleccionando los estándares de aprendizaje a trabajar por el profesor de la 
asignatura y, en su caso, por el PT o el AL. 
 
En el caso del alumnado con necesidades de compensación educativa matriculado en un mismo 
curso de la etapa, que presente perfil y nivel de competencia curricular similar, se podrá elaborar una 

propuesta curricular común para la parte del PTI correspondiente a la adaptación del currículo 
 

NOTA. PLAZOS: Antes del 31 de octubre. Revisiones 15 días desde el comienzo de cada trimestre. 
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9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
 

INTRODUCCIÓN. 
 
La finalidad última de la acción tutorial es favorecer la integración y 

participación del alumnado en la vida del Centro. En este sentido, el Plan de 
Acción tutorial, comprende actuaciones dirigidas al alumnado, al profesorado y 
a la familia. Se establecen a continuación objetivos y actuaciones a desarrollar 
con cada uno de estos sectores, así como la temporalización de las mismas y 
los procedimientos para su evaluación. 

 

1. OBJETIVOS. 
De acuerdo con las directrices de la Administración educativa y el Proyecto 

educativo del Centro, la acción tutorial tendrá los siguientes objetivos 
generales: 

- Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una 
respuesta educativa ajustada a las necesidades particulares del 
alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el 
desarrollo de todos los aspectos de la persona: cognitivos, 
afectivos y sociales. 

- Resaltar los aspectos orientadores de la educación, favoreciendo 
para ello la adquisición de aprendizajes funcionales conectados 
con el entorno, de modo que la educación sea “educación para la 
vida”. 

- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la 
propia identidad y sistema de valores y de toma de decisiones 
respecto al futuro académico y profesional. 

- Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y 
evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los del 
abandono, el fracaso o la inadaptación escolar. 

- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos 
integrantes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y 
familias, así como entre la comunidad educativa y el entorno 
social, facilitando el diálogo y la negociación ante los conflictos o 
problemas que puedan plantearse. 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

3.1. Funciones. 

3.1.1. Del profesor-tutor: 
- Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las 

actividades de orientación, bajo la coordinación del jefe de estudios y 
en colaboración con el Departamento de orientación. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 
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- Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de 
evaluación de su grupo. 

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo, y fomentar su 
participación en las actividades del instituto. 

- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades 
académicas y profesionales. 

- Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los 
términos que establezca la jefatura de estudios. 

- Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, 
en colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el 
resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas que 
se planteen. 

- Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del 
grupo. 

- Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo 
de todo aquello que les concierna, en relación con las actividades 
docentes y complementarias y con el rendimiento académico. 

- Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los 
padres de los alumnos. 

 

3.1.2. Del Orientador: 
- Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, las 
propuestas de organización de la orientación educativa, 
psicopedagógica, profesional y del Plan de Acción tutorial, y elevarlas a 
la Comisión de coordinación Pedagógica para su discusión y posterior 
inclusión en los proyectos curriculares de etapa. 

- Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional de los alumnos, especialmente en 
lo que concierne a los cambios de ciclo o etapa, y a la elección 
entre las distintas opciones académicas, formativas y 
profesionales. 

- Contribuir al desarrollo del Plan de orientación académica y 
profesional y del Plan de acción tutorial y elevar al Consejo 
escolar una memoria sobre su funcionamiento al final del curso. 

- Participar en las reuniones semanales de tutoría, en colaboración 
con los tutores de cada nivel y Jefatura de Estudios. 

- Facilitar la colaboración entre las familias y el Centro. 

3.2. Procedimiento: 
- Habrá, al menos, un profesor tutor por cada grupo de alumnos. La 

acción tutorial se desarrollará: 
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o Durante una hora semanal con cada uno de los cursos de 
la ESO y FPB. 

o Incardinada en las diferentes materias en el Bachillerato y 
ciclos de FP. 

- En el horario de los tutores se consignará una hora semanal de 
reunión con Jefatura de Estudios y el Departamento de 
Orientación. Estas reuniones servirán para concretar la puesta en 
marcha y el desarrollo del PAT en cada uno de los cursos y la 
evaluación del mismo. 

- El desempeño de las funciones del tutor incluye actuaciones a 
realizar: 

o Con el grupo de alumnos. 

o Con el alumno individualmente. 

o Con la Junta de profesores. 

o Con las familias de forma colectiva e individual. 

- Durante la hora de tutoría con el grupo de alumnos se realizarán 
las actividades contenidas en el presente P.A.T., u otras 
propuestas por los tutores por su mayor contextualización para 
sus respectivos grupos. En este último caso, el tutor comunicará 
el cambio realizado, en las reuniones semanales con el resto de 
tutores del curso, Departamento de Orientación y Jefatura de 
estudios. 

- El Departamento de Orientación colaborará con los tutores y 
tutoras ofreciendo orientaciones y materiales para el desarrollo 
del PAT. 

- Desde Jefatura de Estudios, con la colaboración del 
Departamento de Orientación, se darán las oportunas 
orientaciones para el desarrollo de las diferentes actuaciones. 

- Se llevará a cabo la coordinación con la responsable de 
Actividades Extraescolares, especialmente para programar y 
gestionar las actividades en las que intervengan agentes 
externos. 

- Se realizará una evaluación continuada y formativa del Plan de 
Acción Tutorial, así como una evaluación final del proceso 
seguido y de sus resultados, que se plasmará en una Memoria al 
término del curso. 

- La Jefatura de Estudios coordinará el trabajo de la tutoría a través 
de las reuniones semanales con los tutores de los distintos cursos 
y el Departamento de Orientación. 

 
A continuación, se desarrolla el plan de actividades para el curso 2021-

2022. No obstante, a lo largo del curso, la planificación establecida podrá 



 

143 Proyecto Educativo IES José Planes curso 21-22 

 

modificarse en función de posibles necesidades, intereses o propuestas, tanto 
internas como externas, que se estime conveniente tener en cuenta en las 
reuniones con los tutores. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en las 
instrucciones de comienzo de curso de la Consejería de Educación, para la 
aplicación del Plan de Continuidad de la Actividad Educativa, al que hace 
referencia la Resolución de 22 de junio de 2020, en caso de circunstancias 
sanitarias sobrevenidas, donde fuera necesario responder a una situación de 
semipresencialidad o de enseñanza a distancia, se adoptarán las siguientes 
medidas: 

1. Al inicio de curso, los tutores informarán a las familias de las 
plataformas telemáticas usadas en el Centro o en el grupo y de los 
recursos de tecnología digital (correo electrónico, mensajería…) que se 
emplearían ante una eventual suspensión total o parcial de la actividad 
presencial. 

2. Se incluyen actividades dirigidas a facilitar al alumnado unas pautas 
básicas de uso del correo electrónico, la edición de textos u otras 
aplicaciones imprescindibles, con el fin de mejorar su competencia 
digital. Asimismo, se dedican algunas sesiones de tutoría para 
desarrollar el Plan de apoyo socioemocional Volvamos + Cercanos, 
para trabajar las posibles situaciones que nos podemos encontrar en el 
aula derivadas de la pandemia y el confinamiento por COVID_19. 

3. Cuando las actividades incluidas en el Plan de Acción Tutorial sean 
impartidas por personal ajeno al Claustro de Profesores, de acuerdo 
con las instrucciones de principio de curso de la Consejería de 
Educación, 7 días antes de la celebración de cada actividad se facilitará 
a padres y madres información sobre la misma, de acuerdo con el 
Anexo V facilitado en estas instrucciones. El centro establecerá los 
cauces de comunicación oportunos para confirmar la recepción de la 
información por parte de las familias. La dirección del Centro adoptará 
las medidas organizativas necesarias para garantizar la presencia de un 
docente del Centro durante el desarrollo de la actividad. En este 
sentido, durante el desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de 
Acción Tutorial que sean impartidas por personal ajeno al Centro, estará 
presente el tutor o el profesor que imparta materia en el grupo en el 
momento de realizar la actividad. 
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3.3. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES. 
 

1º ESO. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LA SESIÓN SEMANAL CON ALUMNOS. 
1

er
 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3

er
 TRIMESTRE 

- Acogida. 
- Volvamos más cercanos. 
- Recogida de información 

personal. 

- Normas de aula. 
- Hábitos de estudio. 
- Elección de delegado. 
- Técnicas de estudio. 
- Respetamos las 

diferencias. 
- Actividad: visita al Valle. 
- Preparamos la primera 

evaluación. 
- Plan de evacuación del 

Centro en situaciones de 
emergencia. 

- Planifico el 2º 
trimestre. 
Compromisos de 
estudio. 

- Preparación 
Gimkana de Santo 
Tomás. 

- Técnicas de 
estudio. 

- El asociacionismo. 
- Mi participación en 

la sociedad. 

- Programa Argos (3 
sesiones). 

- Preparamos la 2ª 
evaluación. 

- Prevención acoso 
escolar. 

- Conozco mis 
emociones. 

- Planifico el 3
er

 
trimestre. 
Compromisos de 
estudio. 

- Orientación 
académica y 
profesional: 
“Descubro cómo 
soy”. 

- Orientación 
académica y 
profesional: “¿Qué 
sabes de la ESO?”. 

- Orientación 
académica y 
profesional: 
“Descubriendo 
profesiones”. 

- Preparamos la 3ª 
evaluación. 

- Evaluación de la 
tutoría. Propuestas 
de mejora. 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE. 

- Conocer la historia académica y personal del alumno a través de su historial académico, informes de final de curso, 
cuestionario de recogida de datos personales aplicado al propio alumno al comienzo de curso, entrevista con la 
familia, etc. 

- Observación en el aula y entrevistas individuales con el alumno para, a lo largo del curso, poder tutelar el proceso 
de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, atendiendo a sus necesidades educativas específicas y a sus 
circunstancias personales. 

- Detectar y derivar a la PTSC aquellos casos en los que la situación familiar esté interfiriendo en el proceso 
educativo, realizando las gestiones que sean necesarias para mejorar la problemática detectada. 

- Control sistemático de las faltas de asistencia de cada alumno, informando a los padres cuando estas faltas no 
estén debidamente justificadas, en colaboración de la PTSC y siguiendo el protocolo PRAE. 

- Controlar actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar de forma conjunta junto a Jefatura de 
estudios y orientación para corregirlas. 

ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE QUE ATIENDE AL GRUPO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Evaluación inicial: análisis 

del grupo y de los 
alumnos, informar del 
alumnado con n.e.a.e. de 
su grupo, así como del 
alumnado de programas 
concretos. 

- Aportaciones al Plan de 
Acción Tutorial. 

- Detección de alumnos 
con dificultades de 
aprendizaje. 

- Coordinar la información 
sobre la evolución del 
alumno en las distintas 
asignaturas. 

- Elaboración del PTI. 
- PRAE. 
- 1ª evaluación. 

- Seguimiento del 
rendimiento 
académico del 
grupo y de la 
convivencia. 

- Revisión y 
actualización de 
PTI. 

- PRAE. 
- 2ª evaluación. 

- Actualización de 
los PTI. 

- Evaluación final. 
- Memoria de 

tutoría. 
- Cumplimentación 

de informes 
individuales. 

- Propuestas de 
mejora para el 
próximo curso. 

- Consejo 
orientador. 

- PRAE. 
- Propuestas de 

incorporación a 
PRC, PMAR… 

- Memoria. 
Propuestas de 
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mejora. 

ACTUACIONES CON LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Reunión al comienzo del 

curso. 
- Entrevistas individuales. 

- Entrevistas 
individuales a 
demanda del tutor 
o de las familias. 

- Entrevistas 
individuales. 

- Orientaciones 
educativas. 
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2º ESO. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LA SESIÓN SEMANAL CON EL GRUPO DE ALUMNOS. 
1

er
 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3

er
 TRIMESTRE 

- Acogida. 
- Volvamos más 

cercanos. 
- Recogida de 

información personal. 

- Normas de aula. 
- Elección de delegado. 
- Plan de gratuidad de 

libros. 
- Hábitos y Técnicas de 

estudio. 
- Preparamos la primera 

evaluación. 
- Plan de evacuación del 

Centro en situaciones 
de emergencia. 

- Educación 
responsable: cortesía y 
conducta positiva para 
participar en redes 
sociales. 

- La historia de tu móvil. 
 

 

- Planifico el 2º 
trimestre. 
Compromisos de 
estudio. 

- Preparación 
Gimkana de 
Santo Tomás. 

- Técnicas de 
estudio: aprendo 
a tomar apuntes. 

- Semana cultural: 
Cuidamos el 
Planeta. 

- Mi participación 
en la Sociedad. 

- Programa Persea 
(3 sesiones). 

- Preparamos la 2ª 
evaluación. 

- Programa Argos 
(3 sesiones). 

 
 

- Planifico el 3
er

 
trimestre. 
Compromisos 
de estudio. 

- “Descubro 
cómo soy II”. 
Mis intereses, 
mis 
capacidades y 
mi rendimiento 
académico 

- Información 
sobre el 
Sistema 
educativo, 
sobre los 
itinerarios a 
elegir en 3º de 
la ESO y las 
implicaciones 
que esta 
elección puede 
tener en los 
estudios 
posteriores 

- “Descubriendo 
profesiones”: 
Profesiones y 
campos 
profesionales. 

- Preparamos la 
3ª evaluación. 

- Evaluación de 
la tutoría. 
Propuestas de 
mejora. 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE 

- Conocer la historia académica y personal del alumno a través de su historial académico, informes de final 
de curso, cuestionario de recogida de datos personales aplicado al propio alumno al comienzo de curso, 
entrevista con la familia, etc. 

-  Observación en el aula y entrevistas individuales con el alumno para, a lo largo del curso, poder tutelar el 
proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, atendiendo a sus necesidades educativas específicas y 
a sus circunstancias personales. 

- Detectar y derivar a la PTSC aquellos casos en los que la situación familiar esté interfiriendo en el proceso 
educativo, realizando las gestiones que sean necesarias para mejorar la problemática detectada. 

- Control sistemático de las faltas de asistencia de cada alumno, informando a los padres cuando estas faltas 
no estén debidamente justificadas, en colaboración de la PTSC y siguiendo el protocolo PRAE. 

- Controlar actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar de forma conjunta junto a Jefatura 
de estudios y orientación para corregirlas. 

ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE QUE ATIENDE AL GRUPO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Evaluación inicial: 

análisis del grupo y de 
los alumnos, informar 
del alumnado con 
n.e.a.e. de su grupo, 
así como del alumnado 
de programas 

- Seguimiento del 
rendimiento 
académico del 
grupo y de la 
convivencia. 

- Revisión y 
actualización de 

- Revisión y 
actualización 
de los PTI. 

- Evaluación 
final. 

- Memoria de 
tutoría. 
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concretos. 
- Aportaciones al Plan 

de Acción Tutorial. 
- Detección de alumnos 

con dificultades de 
aprendizaje. 

- Coordinar la 
información sobre la 
evolución del alumno 
en las distintas 
asignaturas. 

- Elaboración del PTI. 
- PRAE. 
- 1ª evaluación 

PTI. 
- PRAE. 
- 2ª evaluación. 

- Cumplimentaci
ón de informes 
individuales. 

- Propuestas de 
mejora para el 
próximo curso. 

- Consejo 
orientador. 

- PRAE. 
- Propuestas de 

incorporación 
a PMAR, FP 
básica… 

ACTUACIONES CON LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Reunión al comienzo 

del curso. 
- Entrevistas 

individuales. 

- Entrevistas 
individuales a 
demanda del 
tutor o de las 
familias. 

- Entrevistas 
individuales. 

- Orientaciones 
educativas. 
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3º ESO Y 1º DE FP BÁSICA 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LA SESIÓN SEMANAL CON ALUMNOS. 
1

er
 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3

er
 TRIMESTRE 

- Acogida. 
- “Volvamos más cercanos”: 

El futuro del coronavirus. 
- Recogida de información 

personal. 

- Hábitos de estudio. 
- Elección de delegado. 
- Técnicas de estudio: 

repaso. 
- Normas de aula. 
- Uso correcto de las redes 

sociales. 
- Federación de Salud 

Mental de Murcia. 
- Prevención de la Violencia 

de Género. 
- Preparamos la primera 

evaluación. 
- Plan de evacuación del 

Centro en situaciones de 
emergencia. 

 

- Planifico el 2º trimestre. 
Compromisos de estudio. 

- Preparación Gimkana de 
Santo Tomás. 

- Semana cultural: Cuidamos 
el Planeta. 

- La ansiedad ante los 
exámenes. 

- Técnicas de estudio: La 
memoria. 

- Colectivo No te prives (2 
sesiones). 

- Preparamos la 2ª 
evaluación. 

- Prevención acoso escolar. 

- Planifico el 3
er

 
trimestre. 
Compromisos de 
estudio. 

- Orientación 
académico-
profesional: 
Conocimiento de sí 
mismo: Valores y 
personalidad 

- Orientación 
académico-
profesional: 
Posibilidades al 
acabar 3º y 4º de la 
ESO. 

- Orientación 
académico-
profesional: Elijo 
optativas en 4º de le 
ESO. 

- Preparamos la 3ª 
evaluación. 

- Evaluación de la 
tutoría. Propuestas 
de mejora. 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE. 

- Conocer la historia académica y personal del alumno a través de su historial académico, informes de final de 
curso, cuestionario de recogida de datos personales aplicado al propio alumno al comienzo de curso, entrevista 
con la familia, etc. 

-  Observación en el aula y entrevistas individuales con el alumno para, a lo largo del curso, poder tutelar el 
proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, atendiendo a sus necesidades educativas específicas y a sus 
circunstancias personales. 

- Detectar y derivar a la PTSC aquellos casos en los que la situación familiar esté interfiriendo en el proceso 
educativo, realizando las gestiones que sean necesarias para mejorar la problemática detectada. 

- Control sistemático de las faltas de asistencia de cada alumno, informando a los padres cuando estas faltas no 
estén debidamente justificadas, en colaboración de la PTSC y siguiendo el protocolo PRAE. 

- Controlar actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar de forma conjunta junto a Jefatura de 
estudios y orientación para corregirlas. 

ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE QUE ATIENDE AL GRUPO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Evaluación inicial: análisis 

del grupo y de los 
alumnos, informar del 
alumnado con n.e.a.e. de 
su grupo, así como del 
alumnado de programas 
concretos. 

- Aportaciones al Plan de 
Acción Tutorial. 

- Detección de alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje. 

- Coordinar la información 
sobre la evolución del 
alumno en las distintas 
asignaturas. 

- Elaboración del PTI. 

- Seguimiento 
del 
rendimiento 
académico 
del grupo y 
de la 
convivencia. 

- Revisión y 
actualización 
de PTI. 

- PRAE. 
- 2ª 

evaluación. 

- Revisión y 
actualización de los 
PTI. 

- Evaluación final. 
- Memoria de tutoría. 
- Cumplimentación de 

informes 
individuales. 

- Propuestas de 
mejora para el 
próximo curso. 

- Consejo orientador. 
- PRAE. 
- Propuestas de 

incorporación a 
PMAR, FP básica… 
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- PRAE. 
- 1ª evaluación 

ACTUACIONES CON LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Reunión al comienzo del 

curso. 
- Entrevistas individuales. 
- Lograr la implicación en las 

tareas escolares. 

- Entrevistas 
individuales a 
demanda del 
tutor o de las 
familias. 

- Entrevistas 
individuales. 

- Orientaciones 
educativas. 
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4º ESO Y 2º DE FP BÁSICA 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LA SESIÓN SEMANAL CON ALUMNOS. 
1

er
 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3

er
 TRIMESTRE 

- Acogida. 
- Volvamos más cercanos. 
- Recogida de información 

personal. 

- Hábitos y técnicas de 
estudio: ¿Dónde fallo 
como estudiante? 

- Elección de delegado. 
- Normas de aula. 
- Plan de evacuación del 

Centro en situaciones de 
emergencia. 

- Ingreso y formación en las 
Fuerzas Armadas. 

- Preparamos la primera 
evaluación. 

- Adictlescentes. 

- 25 de noviembre: Día de la 
Violencia de Género. 

 

- Planifico el 2º 
trimestre. 
Compromisos de 
estudio. 

- Preparación 
Gimkana de Santo 
Tomás. 

- Semana Cultural: 
cuidemos el 
planeta. 

- Orientación 
académica: Toma 
de decisiones y 
alternativas al 
acabar 4º ESO. 

- Colectivo: No te 
prives (2 sesiones). 

- Orientación: 
Grados 
universitarios y 
ciclos de 
Formación 
Profesional. 

- Orientación: 
Escuela de Arte y 
Escuela superior 
de diseño. 

- Técnicas de 
estudio: 
presentación de 
trabajos escolares. 

- Preparamos la 2ª 
evaluación. 

- Técnicas de 
estudio: cómo 
preparar un 
examen. 

- Analizo mis 
resultados de 
la 2ª 
evaluación y 
planifico el 3

er
 

trimestre. 
Compromisos 
de estudio. 

- Mi itinerario 
académico-
profesional: 
profesiograma. 

- Preparamos la 
3ª evaluación. 

- Evaluación de 
la tutoría. 
Propuestas de 
mejora. 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE. 

- Conocer la historia académica y personal del alumno a través de su historial académico, informes de final de 
curso, cuestionario de recogida de datos personales aplicado al propio alumno al comienzo de curso, entrevista 
con la familia, etc. 

-  Observación en el aula y entrevistas individuales con el alumno para, a lo largo del curso, poder tutelar el 
proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, atendiendo a sus necesidades educativas específicas y a sus 
circunstancias personales. 

- Detectar y derivar a la PTSC aquellos casos en los que la situación familiar esté interfiriendo en el proceso 
educativo, realizando las gestiones que sean necesarias para mejorar la problemática detectada. 

- Control sistemático de las faltas de asistencia de cada alumno, informando a los padres cuando estas faltas no 
estén debidamente justificadas, en colaboración de la PTSC y siguiendo el protocolo PRAE. 

- Controlar actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar de forma conjunta junto a Jefatura de 
estudios y orientación para corregirlas 

ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE QUE ATIENDE AL GRUPO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Evaluación inicial: análisis 

del grupo y de los 
alumnos, informar del 
alumnado con n.e.a.e. de 
su grupo, así como del 

- Seguimiento del 
rendimiento 
académico del 
grupo y de la 
convivencia. 

- Revisión y 
actualización 
de los PTI. 

- Evaluación 
final. 
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alumnado de programas 
concretos. 

- Aportaciones al Plan de 
Acción Tutorial. 

- Detección de alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje. 

- Coordinar la información 
sobre la evolución del 
alumno en las distintas 
asignaturas. 

- Elaboración del PTI. 
- PRAE. 
- 1ª evaluación 

- Revisión y 
actualización de 
PTI. 

- PRAE. 
- 2ª evaluación. 

- Memoria de 
tutoría. 

- Cumplimentaci
ón de informes 
individuales. 

- Propuestas de 
mejora para el 
próximo curso. 

- Consejo 
orientador. 

- PRAE. 
- Propuestas de 

incorporación 
a FP básica. 

ACTUACIONES CON LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Reunión al comienzo del 

curso. 
- Entrevistas individuales. 

- Entrevistas 
individuales a 
demanda del tutor 
o de las familias. 

- Entrevistas 
individuales. 

- Orientaciones 
educativas. 

 

 
1º BACHILLERATO 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN LA SESIÓN SEMANAL CON EL GRUPO DE ALUMNOS. 
1

er
 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3

er
 TRIMESTRE 

- Acogida: 
Volvamos más 
cercanos. 

- Recogida de 
información 
personal. 
Conocimiento 
del grupo. 

- Elección de 
delegado. 

- Funcionamiento 
del aula virtual. 

- Actividades del 
Plan: Volvamos 
más cercanos. 

- Plan de 
evacuación del 
Centro en 
situaciones de 
emergencia. 

- Preparamos la 
primera 
evaluación. 

- Orientación 
académica y 
profesional. 

- Preparamos la 2ª 
evaluación. 

- Preparamo
s la tercera 
evaluación. 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE. 

- Observación en el aula y entrevistas individuales con el alumno para, a lo largo del curso, poder 
tutelar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, atendiendo a sus necesidades 
educativas específicas y a sus circunstancias personales. 

- Detectar y derivar a la PTSC aquellos casos en los que la situación familiar esté interfiriendo en el 
proceso educativo, realizando las gestiones que sean necesarias para mejorar la problemática 
detectada. 

- Control sistemático de las faltas de asistencia de cada alumno. 
- Controlar actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar de forma conjunta junto a 

Jefatura de estudios y orientación para corregirlas. 

ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE QUE ATIENDE AL GRUPO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Evaluación 

inicial: análisis 
- Seguimiento del 

rendimiento 
- Revisión y 

actualizaci
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del grupo y de 
los alumnos, 
informar del 
alumnado con 
n.e.a.e. de su 
grupo, así como 
del alumnado de 
programas 
concretos. 

- Aportaciones al 
Plan de Acción 
Tutorial. 

- Detección de 
alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje. 

- Coordinar la 
información 
sobre la 
evolución del 
alumno en las 
distintas 
asignaturas. 

- Elaboración del 
PTI. 

- PRAE. 
- 1ª evaluación 

académico del 
grupo y de la 
convivencia. 

- Revisión y 
actualización de 
PTI. 

- 2ª evaluación. 

ón de los 
PTI. 

- Evaluación 
final. 

- Memoria 
de tutoría. 

- Cumplimen
tación de 
informes 
individuale
s. 

- Propuestas 
de mejora 
para el 
próximo 
curso. 

 

ACTUACIONES CON LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Reunión al 

comienzo del 
curso. 

- Entrevistas 
individuales. 

- Entrevistas 
individuales a 
demanda del 
tutor o de las 
familias. 

- Entrevistas 
individuale
s. 

- Orientacio
nes 
educativas. 
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2º BACHILLERATO.. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
1

er
 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3

er
 TRIMESTRE 

- Acogida: 
Volvamos más 
cercanos. 

- Recogida de 
información 
personal. 
Conocimiento 
del grupo. 

- Elección de 
delegado. 

- Funcionamiento 
del aula virtual. 

- Actividades del 
Plan Volvamos 
más cercanos. 

- Plan de 
evacuación del 
Centro en 
situaciones de 
emergencia. 

- Preparamos la 
primera 
evaluación. 

- Orientación 
académica y 
profesional. 

- Preparamos la 2ª 
evaluación. 

 

- Charla 
EBAU. 

- Preparamo
s la 3ª 
evaluación. 

 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE. 

- Observación en el aula y entrevistas individuales con el alumno para, a lo largo del curso, poder 
tutelar el proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos, atendiendo a sus necesidades 
educativas específicas y a sus circunstancias personales. 

- Detectar y derivar a la PTSC aquellos casos en los que la situación familiar esté interfiriendo en el 
proceso educativo, realizando las gestiones que sean necesarias para mejorar la problemática 
detectada. 

- Control sistemático de las faltas de asistencia de cada alumno. 
- Controlar actuaciones contrarias a las normas de convivencia y actuar de forma conjunta junto a 

Jefatura de estudios y orientación para corregirlas. 

ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE QUE ATIENDE AL GRUPO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Evaluación 

inicial: análisis 
del grupo y de 
los alumnos, 
informar del 
alumnado con 
n.e.a.e. de su 
grupo, así como 
del alumnado de 
programas 
concretos. 

- Aportaciones al 
Plan de Acción 
Tutorial. 

- Detección de 
alumnos con 
dificultades de 
aprendizaje. 

- Coordinar la 
información 
sobre la 
evolución del 
alumno en las 

- Seguimiento del 
rendimiento 
académico del 
grupo y de la 
convivencia. 

- Revisión y 
actualización de 
PTI. 

- 2ª evaluación. 

- Revisión y 
actualizaci
ón de los 
PTI. 

- Evaluación 
final. 

- Memoria 
de tutoría. 

- Cumplimen
tación de 
informes 
individuale
s. 

- Propuestas 
de mejora 
para el 
próximo 
curso. 
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distintas 
asignaturas. 

- Elaboración del 
PTI. 

- PRAE. 
- 1ª evaluación 

ACTUACIONES CON LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Reunión al 

comienzo del 
curso. 

- Entrevistas 
individuales. 

- Entrevistas 
individuales a 
demanda del 
tutor o de las 
familias. 

- Entrevistas 
individuale
s. 

- Orientacio
nes 
educativas. 
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CICLOS FORMATIVOS 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR CON EL GRUPO DE ALUMNOS 
1

er
 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3

er
 TRIMESTRE 

- Acogida: 
Volvamos más 
cercanos. 

- Presentación y 
normas de 
Centro. 

o Información 
sobre partes de 
retraso y 
partes 
disciplinarios. 

o Absentismo: 
consecuencias 
y 
justificaciones. 

o Criterios y 
sistemas de 
evaluación y 
calificación. 

- Recogida de 
información 
personal. 
Conocimiento 
del grupo. 

- Elección de 
delegado. 

- Funcionamiento 
del aula virtual. 

- Plan de 
evacuación del 
Centro en 
situaciones de 
emergencia. 

- Preparamos la 
primera 
evaluación. 

- Orientación 
académica y 
profesional. 

- Seguimiento de 
los alumnos y 
revisión del 
estado de 
matrícula: 
módulos 
pendientes, 
renuncia a 
convocatoria, 
bajas, 
convalidaciones
… 

- Seguimiento de 
la convivencia. 

- Preparamos la 3ª 
evaluación. 

 

- Orientació
n 
académica 
y 
profesional
. 

- Seguimient
o de los 
alumnos y 
revisión del 
estado de 
matrícula: 
módulos 
pendientes
, renuncia 
a 
convocator
ia, bajas, 
convalidaci
ones… 

- Seguimient
o de la 
convivenci
a. 

- Preparamo
s la 3ª 
evaluación. 

 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO INDIVIDUALMENTE. 

Observación en el aula y entrevistas individuales con el alumno para, a lo largo del curso, poder tutelar el proceso de 
aprendizaje de cada uno de sus alumnos, atendiendo a sus necesidades educativas específicas y a sus circunstancias 
personales. 

ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE QUE ATIENDE AL GRUPO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Evaluación 

inicial: análisis 
del grupo y de 
los alumnos, 
informar del 
alumnado con 
n.e.a.e. de su 
grupo, así como 
del alumnado de 
programas 
concretos. 

- Aportaciones al 
Plan de Acción 
Tutorial. 

- Detección de 
alumnos con 

- Seguimiento del 
rendimiento 
académico del 
grupo y de la 
convivencia. 

- Revisión y 
actualización de 
PTI. 

- 2ª evaluación. 

- Revisión y 
actualizaci
ón de los 
PTI. 

- Evaluación 
final. 

- Memoria 
de tutoría. 

- Cumplimen
tación de 
informes 
individuale
s. 

- Propuestas 
de mejora 
para el 
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dificultades de 
aprendizaje. 

- Coordinar la 
información 
sobre la 
evolución del 
alumno en las 
distintas 
asignaturas. 

- Elaboración del 
PTI. 

- 1ª evaluación 

próximo 
curso. 

 

ACTUACIONES CON LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO. 

1
er

 TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3
er

 TRIMESTRE 
- Reunión al 

comienzo del 
curso. 

- Entrevistas 
individuales. 

- Entrevistas 
individuales a 
demanda del 
tutor o de las 
familias. 

- Entrevistas 
individuale
s. 

- Orientacio
nes 
educativas. 

 
Intervención de agentes externos: La intervención de agentes externos durante el curso 2021-2022, estará condicionada por la 
evolución de la pandemia por COVID-19. No obstante, si la situación lo permite y, a lo largo del presente curso escolar, la CCP decide 
que alguna de las actividades planteadas sea impartida por personas ajenas al claustro del centro educativo, se seguirán las 
instrucciones de comienzo de cuso (Resolución 23 de julio de 2021): “los centros docenes harán llegar a los tutores legales del 
alumnado, información detallada de todas las actividades complementarias programadas que vayan a ser impartidas por personas 
ajenas al claustro del centro educativo. La información de cada actividad complementaria se facilitará a padres y madres 7 días 
antes de la celebración de cada una de dichas actividades. El Centro establecerá los cauces de comunicación oportunos para 
confirmar la recepción de la información por parte de las familias. La dirección de los centros docentes debe adoptar las medidas 
organizativas necesarias para garantizar la presencia de un docente del centro durante el desarrollo de la actividad.” 

RESPONSABLE OBJETIVOS CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN 

FEMAE: Asociación 
Salud Mental de 
Murcia. 

Actividad:  No bloquees tu salud mental. 
Objetivo: prevenir problemas de salud mental y 
adicciones. 

Los trastornos mentales y adicciones en la 
población adolescente. 

Noviembre 

Personal designado 
por el Área de 
Reclutamiento en 
Murcia. 

Informar al alumnado de 4º de la ESO y FPB, del 
procedimiento y las características del ingreso y la 
formación en las Fuerzas Armadas. Podrá asistir 
también el alumnado de 1º de Bachillerato y ciclos 
formativos interesado. 

Ingreso y formación en las Fuerzas Armadas. Noviembre 

Colectivo Carmen 
Conde. 

Actividad el asociacionismo. 
Objetivo: Fomentar la participación y solidaridad en 
el alumnado de 1º de la ESO para favorecer el 
bienestar social común. 

Las asociaciones juveniles. 2º trimestre 

Colectivo La 
Huertecica 

Actividad: Prevención de adicciones. 
Objetivo: Fomentar en el alumnado el desarrollo de 
actitudes positivas con respecto al ocio y tiempo libre 
y la salud. 

Ocio saludable. 
 

2º trimestre 

Colectivo No te Prives Aclarar conceptos para tener una percepción de la 
realidad LGTBI más veraz y 
respetuosa. 

Los términos que se trabajarán son: sexo 
biológico, sexualidad, intersexual, género, 
binarismo de género, roles de género, 
estereotipos, femenino, masculino, 
andrógino, 
identidad de género, trans, transexual, 
travesti, transformista, no binario, 
orientación 
afectivo-sexual, homosexual, heterosexual, 
bisexual, salir del armario, LGTBIfobia (a 
parte de los que puedan surgir en el 
desarrollo de la actividad y que se irán 
aclarando en el momento que aparezcan.) 

2º trimestre 

Enfermera escolar Enseñar técnicas eficientes para hacer frente a una 
emergencia hasta que llegue el personal sanitario. 

Primeros auxilios. 2º trimestre 

Programa Argos Facilitar conocimientos sobre las consecuencias del - Motivos del 2º trimestre 
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consumo de bebidas alcohólicas a los adolescentes, 
en cuanto a los riesgos para la salud física, psíquica y 
social que se derivan del consumo. 

consumo de 
alcohol. 

- Conductas de 
riesgo. 

- Alternativas al uso 
y abuso de bebidas 
alcohólicas. 

Programa educativo 
Persea 

- Fomentar actitudes de respeto a las 
diferencias y prevenir cualquier tipo de 
discriminación que vulnere los 
derechos de las personas. 

- Proporcionarles recursos para la 
vivencia de una sexualidad sana y 
respetuosa con los deseos, 
necesidades y valores individuales. 

- Aspectos involucrados en la 
sexualidad humana, 
incluyendo los aspectos 
emocionales y psicosociales. 

- Fuentes de información 
sanitaria fiable en materia de 
sexualidad. 

- Prevención de embarazos no 
deseados. 

2º trimestre 

Equipo de divulgación 
de la Universidad 
Politécnica de 
Cartagena. 

Dar a conocer al alumnado de 4º de la E.S.O. la 
Universidad Politécnica de Cartagena. Podrá asistir 
también el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato 
interesado. 

Información sobre la oferta académica, 
procedimiento de ingreso, sistema de 
estructuración de créditos, prácticas en 
empresas, etc. de la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 

2º trimestre 

UCAM Dar a conocer al alumnado de 2º de Bachillerato, las 
enseñanzas y requisitos para estudiar en la UCAM. 

Información sobre la oferta académica, 
procedimiento de ingreso en la UCAM. 

2º trimestre 

Escuela de Arte 
Murcia. 

Dar a conocer al alumnado de 2º de Bachillerato, las 
enseñanzas y requisitos para estudiar en la Escuela 
de Arte. 

Información sobre la oferta académica, 
procedimiento de ingreso en la Escuela de 
Arte. 

2º trimestre 

Escuela Superior de 
Diseño Murcia. 

Dar a conocer al alumnado de 2º de Bachillerato, las 
enseñanzas y requisitos para estudiar en la Escuela 
Superior de Diseño. 

Información sobre la oferta académica, 
procedimiento de ingreso en la Escuela 
Superior de Diseño. 

2º trimestre 
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
Las reuniones de coordinación de tutoría serán el marco adecuado para 

realizar los ajustes necesarios en las actividades programadas. 
Trimestralmente se realizará una valoración de las actividades realizadas. 

Al final de curso todos los tutores cumplimentarán un cuestionario para valorar 
las actuaciones desarrolladas a través del PAT. Los resultados quedarán 
reflejados en la memoria anual de la tutoría con los aspectos positivos, las 
dificultades encontradas y las propuestas de mejora para el curso siguiente. 



 

159 Proyecto Educativo IES José Planes curso 21-22 

 

9. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
La orientación académica y profesional es un proceso de ayuda al 

alumnado que tiene como finalidad favorecer el desarrollo de la capacidad de 
autoconocimiento, de toma de decisión, de búsqueda activa y crítica de 
información de tipo académico y profesional, de tal modo que pueda efectuar 
un proceso personalizado, activo y crítico de elección académica y de inserción 
profesional. 

Aunque creemos que este proceso debe desarrollarse durante toda la 
formación del alumnado, la orientación académico-profesional adquiere 
especial importancia en aquellos cursos que suponen la elección de materias 
optativas o itinerarios que pueden condicionar su futuro (3º y 4º de la ESO y 
Bachillerato). Decidir es una tarea compleja, pero importante. Enseñar y 
aprender a tomar decisiones en diferentes situaciones constituye, pues, un 
objetivo educativo. 

Entendida la orientación educativa y profesional como parte de la función 
docente, implica la participación de todo el profesorado del Centro, aunque, de 
modo especial, de los tutores y Departamento de Orientación. 

El presente Plan debe considerarse interrelacionado con el Plan de 
Acción Tutorial, puesto que muchas de las actividades que plantea se realizan 
en la sesión semanal de tutoría con los alumnos. 

2. OBJETIVOS. 
 

- Fomentar la autonomía del alumnado en su orientación 
académica y profesional, capacitándole para la búsqueda de 
información sobre las distintas salidas educativas y laborales, 
sobre todo de aquellas que se oferten en su entorno local y 
regional. 

- Facilitar la toma de decisiones del alumnado respecto a itinerarios 
educativos y profesionales. 

- Conseguir que el alumnado conozca y valore de una forma 
ajustada sus capacidades motivaciones e intereses. 

- Ofrecer información referente a distintas salidas educativas y 
laborales, teniendo en cuenta la etapa educativa en la que se 
encuentra el alumno. 

- Propiciar el contacto con el mundo laboral. 

- Superar los prejuicios y hábitos sociales discriminatorios que 
condicionan el acceso a las diferentes profesiones. 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL. 
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Las actuaciones que recoge este Plan de orientación se desarrollarán a 
través de las actividades del Plan de acción tutorial, mediante la información 
facilitada por la orientadora directamente a los alumnos o indirectamente a 
través de los tutores y del blog de Orientación. 
  

Durante el curso 2021-2022, la realización de visitas del alumnado a la 
Universidad, Escuela de arte y Escuela Superior de Diseño, así como la 
participación de agentes externos en el desarrollo del Plan, dependerá de la 
evolución de la pandemia por Covid-19. 
 

3.1. ACTUACIONES EN LA ESO. 
 

1º y 2º ESO 

Se desarrollará a través del Plan de Acción Tutorial. 
Objetivos: 

- Facilitar al alumnado el conocimiento de aquellas características 
más relevantes que le confieren su identidad como persona. 
- Concienciarle de la pertenencia a sus entornos estableciendo 

relaciones satisfactorias con los elementos que le conforman. 
- Reconocer las posibilidades que tanto el mundo académico 

como el profesional ofrece, descubriendo los nexos existentes 
entre ambos. 

Contenidos: 
- Conocimiento de sí mismo y destrezas interpersonales. 
- Roles, entornos y acontecimientos vitales. 
- Planificación de la carrera profesional. 

Temporalización: Tercer trimestre: 
Actividades: 

1º de ESO. – 
- “Descubro cómo soy I”: Actividades para realizar en la hora de 

tutoría dirigidas a que el alumno sea consciente de sus 
capacidades, habilidades, limitaciones y de sus intereses 
dependiendo de su personalidad. 

- “¿Qué sabes de la ESO?”: Conocimiento del Sistema educativo, 
qué nos ofrece, qué podemos elegir, posibilidades de estudio y 
cualificaciones profesionales. 

- “Descubriendo profesiones”: Conocimiento del mundo laboral. 
2º de la ESO. 

- “Descubro cómo soy II”. Mis intereses, mis capacidades y mi 
rendimiento académico. 

- Información sobre el Sistema educativo, sobre los itinerarios a 
elegir en 3º de la ESO y las implicaciones que esta elección 
puede tener en los estudios posteriores. 

- “Descubriendo profesiones”: Profesiones y campos 
profesionales. 

3º ESO Y 1º DE FPB 

Se desarrolla a través del Plan de Acción Tutorial. Implica la intervención de 
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la orientadora, el equipo docente de cada grupo y el tutor/a. En casos 
específicos podrán intervenir agentes externos. 
Objetivos: 

- Profundizar en el conocimiento de sí mismo para tomar 
decisiones adecuadas a nuestras aptitudes, intereses, valores y 
necesidades. 

- Proporcionar a los alumnos/as información acerca de cada una 
de las opciones que les ofrece el sistema educativo. 

- Preparar a los alumnos/as para su incorporación al mundo 
laboral, a corto y largo plazo. 

Contenidos: 
- Valores y personalidad en la toma de decisiones. 
- Posibilidades al finalizar la ESO. 

Temporalización: Tercer trimestre. 
Actividades: 

- Información de las opciones al acabar la ESO. 
- Simulacro de petición de optativas y opción de 4º de la ESO. 

Tras rellenar el impreso donde se elige el itinerario y las 
optativas, el Tutor/a comprueba la elección y estudia si parece 
apropiada, teniendo en cuenta los intereses, capacidades y 
aptitudes de cada alumno. Tras esta comprobación realizada 
por el Tutor/a, la Orientadora verificará si la elección es la 
adecuada para los estudios posteriores que desean cursar. En 
caso de duda se convocará a los alumnos/as individualmente. 

4º ESO y 2º de FPB 

Se desarrolla a través del Plan de Acción Tutorial. Implica la intervención de 
la orientadora, el equipo docente de cada grupo y el tutor/a. En casos 
específicos podrán intervenir agentes externos. 
Objetivos: 

- Facilitar la toma de decisiones en cuanto a estudios posteriores. 
- Facilitar información sobre pruebas de acceso a ciclos, 

Educación de adultos, preinscripción en diversos estudios... 

Contenidos: 
- Opciones al acabar la ESO: mundo laboral, Ciclos de formación 

profesional, Bachillerato, acceso a la Universidad, Fuerzas 
Armadas. 

- Escuela de Arte y Escuela Superior de Diseño. 
- El itinerario académico profesional. 

Temporalización: 2º trimestre. 
Actividades: 

- Información del ingreso y formación en las Fuerzas armadas. 
- Escuela de Arte y Escuela Superior de Diseño. 
- Grados universitarios y ciclos de Formación profesional. 
- Itinerario académico-profesional: Profesiograma.   
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3.2. EN EL BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: 

BACHILLERATO 

Coordinado por el Departamento de Orientación. Se desarrolla a través del 
Plan de Acción Tutorial. Implica la intervención de la orientadora, el equipo 
docente de cada grupo y el tutor/a. En casos específicos podrán intervenir 
agentes externos. 
Objetivos: 

- Profundizar en el conocimiento de sí mismo para tomar decisiones 
adecuadas en función de nuestras aptitudes, intereses, valores y 
necesidades. 

- Proporcionar al alumnado información sobre las opciones que 
ofrece el Sistema educativo. 

- Preparar al alumnado para su incorporación al mundo laboral a 
medio y largo plazo. 

  

Contenidos: 
- Estudios universitarios: acceso. 
- Información de la Universidad de Murcia, UCAM y otras 

Universidades. 
- Ciclos formativos: acceso, características, opciones al finalizar. 
- Ciclos formativos de artes plásticas y diseño. 
- Escuela Superior de Diseño de Murcia: estudios, acceso, etc. 
- Otros estudios y profesiones: la carrera militar. 
- Orientación laboral. 
- Becas. 

 

Temporalización: 

- Bachillerato: 1er trimestre. 
- Ciclos Formativos: 2º trimestre. 

Actividades: 

- Difusión del programa El Orienta 
- Información del ingreso y formación en las Fuerzas armadas. 
- Visita a la Escuela de Arte y Escuela Superior de Diseño. 
- Grados universitarios y ciclos de Formación profesional. 
- Itinerario académico-profesional: Profesiograma. 
- Visitas a la Universidad de Murcia. 
- Visita al IES de la UCAM y la UPCT.   
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3.3. ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 
 

Las demandas de las familias serán atendidas por los tutores y por el 
Departamento de orientación a través del correo electrónico o mediante 
reuniones presenciales guardando las medidas de higiene y seguridad 
establecidas por la Consejería debido a la situación COVID-19. 

4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
Puesto que las actividades del Plan de Orientación Académica y Profesional 

están incardinadas en el Plan de Acción Tutorial, las reuniones de coordinación 
de tutoría serán el marco adecuado para realizar los ajustes necesarios en las 
actividades programadas. 

Trimestralmente se realizará una valoración de las actividades realizadas. 
Al final de curso todos los tutores cumplimentarán un cuestionario para valorar 
las actuaciones desarrolladas. Los resultados quedarán reflejados en la 
memoria anual de la tutoría con los aspectos positivos, las dificultades 
encontradas y las propuestas de mejora para el curso siguiente. 
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11. MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON LAS ETAPAS 
EDUCATIVAS ANTERIORES Y POSTERIOR. PLAN DE 
ACOGIDA  

 

El equipo directivo impulsará la coordinación con los centros de Primaria 
adscritos, así como con los centros de Educación Secundaria o Superior a los 
que puedan acceder nuestros alumnos tras finalizar sus estudios en nuestro 
centro.  

 
a) Coordinación con los maestros 6º de Primaria de los colegios adscritos 

para armonizar las programaciones y facilitar la transición de Primaria a 
Secundaria.  

b) Coordinación entre los equipos de enseñanzas en lenguas extranjeras 
(programa bilingüe en inglés) del IES y de los centros adscritos de 
Primaria que desarrollan el programa. 

c) Coordinación con los equipos directivos y las AMPAS de los centros de 
Primaria del entorno para presentar el centro a los padres y facilitar la 
transición de Primaria a Secundaria. 

d) Coordinación entre orientadora, PTSC y jefatura de estudios del IES con 
tutores, orientador y equipo directivo de los colegios de Primaria para 
conocer las características personales y académicas de los alumnos que 
se matricularán en el centro. 

e) Coordinación con los profesores de secundaria del CEIBAS Salzillo para 
preparar la atención educativa más adecuada a los alumnos cuando 
deban incorporarse a nuestro centro. 

f) Coordinación con los profesores de ESO de los centros concertados de 
la zona cuyo alumnado suele matricularse en nuestro centro para 
realizar estudios de bachillerato. 

g) Coordinación con las Universidades de la región: UMU, UPC, UCAM 

 Visitas de los estudiantes de 2º de bachillerato a las 
universidades para conocer su oferta educativa. 

 Invitación a profesores de distintas facultades para que informen 
al alumnado de las posibilidades del mundo universitario. 

 Conferencias y charlas durante la semana cultural de profesores 
universitarios. 

 Doble presentación de las universidades de la región por los 
Vicerrectorados correspondientes: 

 Exposición en horario de mañana al alumnado de 2º de 
bachillerato: requisitos de acceso, número de plazas, oferta 
educativa… 

 Exposición en horario vespertino a los padres de los 
alumnos de bachillerato interesados (en especial a los de 
2º) 
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PLAN DE ACOGIDA 
 El plan de acogida abarca los tres sectores de la comunidad educativa: 
 

11. 1. PLAN ACOGIDA ALUMNOS 

 Visita del equipo directivo del centro de Primaria y presentación 
audiovisual del IES a los futuros alumnos y a sus padres: proyecto 
educativo, oferta educativa, profesorado, actividades complementarias y 
extraescolares… 

 Jornadas de puertas abiertas en las que recibimos la visita de los 
alumnos de los centros adscritos, para que conozcan nuestras 
instalaciones y tengan un primer contacto con el que va a ser su lugar de 
formación durante los próximos años. 

o Objetivos: 
 Conocer el centro: instalaciones, patios, aulas, 

laboratorios, biblioteca. 
 Tener un primer contacto con los alumnos de Secundaria y 

compartir actividades lectivas y lúdicas. 
 Conocer al equipo directivo del IES. 
 Asistir a algún experimento o actividad práctica 

(laboratorios de Biología-Geología, Física, Química, Aula 
de Tecnología…) 

 Observar el funcionamiento y la organización temporal de 
un centro de Secundaria. 
 

 Recepción por parte del equipo directivo y de los tutores los días de 
comienzo de curso. 

o Objetivos: 
 Recibir con cordialidad a los nuevos alumnos. 
 Transmitir seguridad y tranquilidad.  
 Darse a conocer el equipo directivo y los tutores. 
 Explicar las normas de convivencia y la manera de 

desenvolverse en el centro. 

 Visita en el aula por parte del equipo directivo a los alumnos recién 
incorporados para transmitirles de nuevo seguridad, confianza y 
explicarles el funcionamiento del centro. Asimismo se insistirá en la idea 
ya expresada en la actuación anterior de la importancia de la 
colaboración activa del alumnado y de su protagonismo en el hecho 
educativo. 

 

11.2. PLAN ACOGIDA PADRES 

 Encuentros informativos durante el mes de marzo con las familias de los 
alumnos de 6º, en los centros adscritos, y de 4º de ESO con el objeto de 
aumentar su conocimiento de nuestro instituto, las enseñanzas que 
impartimos, la organización, la forma de participar en él, las normas de 
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convivencia y todo cuanto pueda interesar a nuestros futuros padres y 
madres de alumnos. 

 Posibilidad de asistir con sus hijos a las jornadas de puertas abiertas 
propuestas o visitar el centro cualquier día para comprobar in situ el 
ambiente, la atmósfera educativa, la organización… 

 Posibilidad de asistir a la recepción inicial de los nuevos alumnos, junto 
a sus hijos. 

 Recepción en octubre por parte del equipo directivo y posteriormente por 
los tutores de sus hijos. 

o El equipo directivo resume el Proyecto Educativo del centro, 
los aspectos organizativos, la forma de comunicación con 
tutores, profesorado y equipo directivo. 

o Posteriormente, los tutores explican ya en el aula las 
características del grupo, forma de colaborar con el centro, 
horario, profesorado, actividades previstas y entregan a los 
padres documentación con los aspectos fundamentales del 
centro. 

 

11. 3. PLAN ACOGIDA PROFESORES 

 Acogida inicial en septiembre al nuevo profesorado o en el momento de su 
incorporación a lo largo del curso por parte del equipo directivo y explicación 
de las características del centro y del Proyecto Educativo. 

 Reunión en septiembre entre jefatura de estudios y los profesores de 
reciente incorporación para proporcionarles toda la información y material 
necesarios sobre el funcionamiento del centro. 

 Acogida por parte de jefatura de estudios a todo el profesorado sustituto 
que se vaya incorporando durante el curso: planos, aulas, características 
del alumnado, proyecto educativo, NOF, plan de convivencia…
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12. MEDIDAS RELATIVAS A LA DIFUSIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO 

Todo el equipo educativo del centro asume que nuestro proyecto debe ser algo vivo, en 
contacto con la realidad del centro mismo y de su entorno. A lo largo de los epígrafes de este 
Proyecto Educativo y de la PGA de cada curso  queda de manifiesto nuestra intención de ser un 
centro abierto y participativo. 

 
Nuestro Proyecto Educativo está siempre a disposición de todos los miembros de la 

comunidad escolar: alumnos, profesores, padres y personal de administración y servicios. Los 
profesores pueden consultarlo y grabárselo desde los ordenadores de la sala de profesores, los 
alumnos lo conocen a través de sus tutores y de sus representantes en el consejo escolar y en la 
junta de delegados y los padres a través de sus representantes, del AMPA y desde la jefatura de 
estudios del centro. El personal de administración y servicios también lo tiene en sus ordenadores. 
Todos los sectores pueden en participar en su actualización y mejora. 

 
En las jornadas de acogida a nuevos profesores, a nuevos alumnos y a padres se prevé la 

difusión y el conocimiento de nuestro proyecto educativo.  
 
La difusión entre el alumnado está contemplada en el PAT y en el trabajo con la Junta de 

Delegados. A través de la Junta de Delegados y de los representantes de los alumnos en el 
Consejo Escolar del centro se recogen las sugerencias y propuestas del alumnado. 

 
La revisión entre el profesorado se realiza a través de la CCP, que curso a curso introduce 

matizaciones y actualiza el PE. Dichas propuestas se trasladan al Claustro de Profesores para su 
enriquecimiento y aprobación y, posteriormente, al Consejo Escolar para su aprobación definitiva. 

 
Los padres conocen el Proyecto Educativo desde que inician su relación con el centro. Es 

explicado por el equipo directivo en las visitas de presentación a los centros de Primaria, se retoma 
en las reuniones generales de acogida y durante todo el curso a través de los tutores y el equipo 
directivo. Igualmente se explica el PE a la junta directiva del AMPA y los representantes de los 
padres en el CE participan activamente en su difusión y revisión. 
 

De la misma manera apostamos por las nuevas tecnologías, aplicadas en nuestra labor 
didáctica y también para conseguir la difusión de todas nuestras actividades. En este sentido, toda 
la información necesaria para cualquier persona relacionada o no con nuestro centro está a 
disposición en nuestra web: http://www.iesjoseplanes.es y en nuestros blogs 
biblioplanes.wordpress.com (biblioteca) , y en las redes sociales, facebook, 
www.facebook.com/IesJosePlanes y twitter, @iesjoseplanes. 

http://www.iesjoseplanes.es/
http://biblioplanes.wordpress.com/
http://www.facebook.com/IesJosePlanes
http://iesjoseplanes/
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Para el curso 2021/2022 y, según la Ley Orgánica de Educación de 30 de diciembre de 2020, LOMLOE, así como el RESULTADO DE 

LOS INDICADORES DEL CURSO 2020/2021 y los objetivos marcados en el PROYECTO DE DIRECCIÓN, nuestro Centro   se ha marcado 

como OBJETIVOS PRIORITARIOS los siguientes: 
 

1. Enriquecer pedagógicamente nuestro Proyecto Educativo: evaluación, metodología, atención a la diversidad 

2. Establecer el análisis y valoración de los resultados así como líneas de mejora en los sistemas de evaluación del alumnado a efectos de alcanzar los 
estándares de aprendizaje y el éxito escolar en relación con las evaluaciones externas y el grado de satisfacción de las familias. 

3. Desarrollar el Proyecto de Ecoenergía del Centro. 
4. Adecuar la oferta educativa del centro a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta la realidad del centro a partir de su contexto. 
5. Establecer el análisis y valoración de los resultados así como líneas de mejora en los sistemas de evaluación del alumnado a efectos de alcanzar los 

estándares de aprendizaje y el éxito escolar en relación con las evaluaciones externas y el grado de satisfacción de las familias. 
6. Trabajar los siguientes aspectos metodológicos: 

a) Desarrollo matemático a través de la práctica del ajedrez. 
c) Proyectos y Tareas Integradas en Competencias Clave. 
d) Uso de las TIC: Plan de Formación Digital (Plataforma Google Suite ( Google Classroom, Meet y Email principalmente) 

7. Potenciar la implicación y participación de las familias como eje vertebrador de la vida del Centro, así como la comunicación a 
través de Additio y PlumierXXI 

 

Para ello, se han desarrollado las siguientes PROPUESTAS DE MEJORA -con sus indicadores de logro para cada una de las 

dimensiones que se abordan. La intención es ofrecer un listado de “buenas actuaciones” como guion para comprobar hasta qué punto se 

cumplen los requisitos implicados en un buen desarrollo de lo explicitado en los enunciados de las dimensiones. 

PLAN DE MEJORA CURSO 2021/2022 
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PLAN DE MEJORA 2021/2022 

ÁMBITO RELACIONAL CLIMA-CONVIVENCIA 

 

TEMPORALIZACIÓN DEL OBJETIVO 

 Curso 21-22 Curso 22- 
23 

Curso 23-24 

1. Mejorar el estado de la convivencia del centro. 
 

 
 

 
 

 
 

 

ÁMBITO ACADÉMICO 

2. Optimizar el Programa de tránsito para la mejora y continuidad entre distintas etapas educativas  
 

 
 

 
 

 
 

ÁMBITO GOBIERNO INSTITUCIONAL 

3. Elaborar un Plan de Comunicación Interna y Externa para la gestión de la información del Centro. 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. Diseñar un Plan de Formación Digital. 
 

 
 

   

ÁMBITO DE CALIDAD Y EQUIDAD, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

5. Desarrollar actuaciones que favorezcan la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ÁMBITO: SISTEMA RELACIONAL CLIMA Y CONVIVENCIA 

OBJETIVO 1 Mejorar el estado de la convivencia en el centro. 

TAREA/ 
ACTUACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIZACIÓN 
INDICADORES/ 

EVIDENCIAS 
1. Revisión, modificación y 

actualización del plan de 
convivencia del centro, 
estableciendo propuestas de 
correcciones con un carácter o 
fin social, más que sancionador; 
a las conductas contrarias a la 
convivencia. 

Equipo directivo. 
Claustro. 

Consejo escolar 
(comisión de 
convivencia) 

Sesiones de 
trabajo. 

Reuniones 
de 
Claustro. 

Reuniones 
de 
consejos 

 
Todos 

los 
cursos 

 
1º y, 2º y 
3º 
trimestres 

 Actualización del plan de 
convivencia del centro y 
concreción de las correcciones a 
las conductas contrarias a la 
convivencia. 

 Constancia: en las actas de 
claustro y consejo escolar. 

2. Ampliación y consolidación de 
actividades planificadas para 
todo el alumnado dentro del 
proyecto de convivencia del 
centro. 

Equipo directivo. 
Claustro. 

Equipo técnico de 
coordinación 
pedagógica. 

Coordinador 
convivencia. 

Sesiones de 
trabajo. 

Reuniones de 
equipos y 
claustro 

Todos los cursos  
1º Trimestre 

 
Revisable a lo largo de los 

siguientes cursos 
escolares. 

 Constancia: en las actas
 de claustro y CCP. 

PROPUESTAS DE MEJORA 2021/2022 RELACIONADA CON LA MEMORIA DEL 

CURSO 2021/2022 
 



 

 

3. Aportación al profesorado de 
instrumentos, materiales y 
acciones que le ayuden en su 
práctica diaria para la gestión de 
conflictos entre el alumnado. 

Equipo directivo. 
Claustro. 

Equipo técnico de 
coordinación 
pedagógica. 

Sesiones de 
trabajo 

Reuniones de 
equipo 

Documentos 
de trabajo. 

 
1º, 2º, 

3º, 4º, y 
1ºBach 

 
Trimestres 

2º y 3º 

 Constancia en la distribución de la 
planificación del horario de 
permanencia en el centro de un 
tiempo específico para formación 
en centro. 

 Formación en centro aportada 
por CPR  

 Actas de claustro y CCP 
  Aportaciones del 

centro de 
profesorado. 

   

4. Utilización del plan de acción 
tutorial como potenciador de 
un óptimo clima de convivencia. 

 
Claustro 

Tutores/a
s 

 
 

Sesiones de 
tutoría 

 
ESO 

 Fijación en el horario lectivo del 
alumnado de una hora de tutoría. 
Constancia horarios de grupo- 
clase. 

 Registros en el Plan de acción 
tutorial de la concreción de 
actividades llevadas a cabo. 

 Registro en las actas de equipo 
docente: apartado de 
convivencia y clima de aula. 
 

5.   Coordinación y planificación de 
actuaciones con otras 
instituciones que fomenten la 
convivencia en el centro. 

 

Director 
Equipo directivo 

 

Sesiones de 
trabajo 

Documentos de 
trabajo 

 

Inicios de cada curso escolar; 
ESO 

 Establecer e incorporar un 
calendario de actuaciones en la 
programación general anual. 

 Actas de reuniones de
 mesa técnica, servicios sociales. 



 

 

ÁMBITO: ACADÉMICO 

OBJETIVO 2 Optimizar el Programa de tránsito para la mejora y continuidad entre distintas etapas educativas. 

TAREA/ 
ACTUACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIZACIÓN 
INDICADORES/ 

EVIDENCIAS 
Actuaciones dirigidas al PROFESORADO 

1. Elaboración de una 
revisión y actualización de 
los programas del centro. 

Dirección 
Jefa de 
estudios 
Claustro 

Sesiones de 
trabajo. 
Análisis de los 
documentos 
existentes. 

Todos los 
cursos 

Trimestres 
1º y 2º 

 

 Inclusión en el proyecto 
educativo de centro. 

2. Establecer un medio de 
trasvase de información 
del alumnado, de un tutor 
a otro, año tras año. 

Jefa de 
estudios 
Claustro 
Tutores 

Sesiones de 
trabajo. 
Análisis de los 
documentos 
existentes. 

 
Todos los 
cursos 

Trimestre 3º  Elaboración de Plantillas de 
seguimiento y tránsito del 
alumnado. 

 En todas las actas de los equipos 
docentes y de tránsito queda 
constancia al finalizar cada curso 
escolar el trasvase de 
información del alumnado a 
partir de unos items mínimos 
consensuados por el claustro. 

3. Registrar la información 
que el tutor/a trata en las 
reuniones con las familias, 
para dar continuidad al 
proceso de tutorización 
del alumno/a a lo largo de 
la escolaridad (alta 
movilidad de la plantilla) 

Jefa de 
estudios 
Claustro 
Tutores 

Sesiones de 
trabajo. 
Análisis de los 
documentos 
existentes 

Todos los 
cursos 

Trimestre 1º  Constancia en las plantillas de 
reuniones grupales e 
individuales (tutorías) con las 
familias. 

 Seguimiento y recopilación en 
jefaturas de un portfolio de 
reuniones con familias. 

Actuaciones dirigidas al ALUMNADO 



 

 

       

2. Desarrollo del plan de 
acogida al alumnado de 
nuevo ingreso. 

Tutores Sesiones de 
trabajo. 

1º ESO Trimestre 
1º 

 Registros del mismo en acta 
de reuniones tutores. 
Seguimiento, evaluación y/o 
propuestas de 
mejora. 

3. Elaboración de un modelo 
de programación con 
actividades
 d
e 
Orientaciones para la 
transición hacia 1º 
bachillerato y FP 

Jefatura de 
estudios 
Profesorado de 4º 
ESO. 

Sesiones de 
trabajo 
Documentos 
de trabajo 

4º ESO Trimestres 
2º y 3º 

 Elaboración y disposición de un 
programa con actividades 
temporalizadas y dirigidas y 
orientadas hacia el nuevo 
centro educativo. 

 Inclusión en el proyecto 
educativo de centro. 

       

Actuaciones dirigidas al FAMILIAS 

1. Establecimiento de un plan 
de acogida a las familias de 
nuevo ingreso  

 Orientación Sesiones de 
trabajo. 
Documentos 
de trabajo. 

Todos los 
cursos 

Trimestres 
1º y 2º 

 Elaboración y disposición de un 
programa de acogida a las 
familias de nuevo ingreso: 
tiempos, actividades 
programadas, medios y 
recursos… 

 Inclusión en el proyecto 
educativo de centro. 



 

 

     

Actuaciones dirigidas a la COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

1. Elaboración  y 
establecimiento, 
elaboración de una 
revisión y
 actualización de los 
programas de tránsito del 
centro. 

Jefa de estudios  
Equipo docente de 4º 
ESO 

Sesiones de 
trabajo. 
Análisis de los 
documentos 
existentes. 

4º ESO 3º 
Trimestre 

 Elaboración de Plantillas de 
seguimiento y tránsito del 
alumnado. 

  Actas de reunión. 

      

ÁMBITO: GOBIERNO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 3 Elaborar un Plan de Comunicación Interna y Externa para la gestión de la información del Centro. 

TAREA/ACTUACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIZACIÓN 
INDICADORES/EVIDENCIAS 

1. Selección de los gestores y agentes 
responsables del plan. 

Creación de la figura del “Comunnity 
Manager “ del centro. 

Equipo directivo. Plan de Centro Inicio 
de cada 
curso 

Septiembre  Se nombra al Coordinador o 
Comunnity Manager del Centro 
en Acta de Claustro. 

 Reuniones de coordinación 
y seguimiento del Plan 



 

 

2. Seleccionar y adquirir el equipamiento 
necesario para la puesta en marcha 
del Plan: 

- recepción del mismo. 
- registro. 
- inventario. 
- distribución del material en el 
aula o espacio destinado a tal fin. 
- custodia y mantenimiento. 

Comunnity Manager 
 

Equipo 
Directivo: Secretario 

Recursos 
económicos

: Proyecto 
de Gestión 

1º curso 3º 
Trimestre 



 Se realiza un seguimiento de 
los recursos 

 Se establece un calendario 
de mantenimiento. 

3. Actualizar los canales y perfiles de 
información 

Comunnity Manager Digitales Los cursos 
inmersos 
en el plan 

Anualmente  Actualización de softwares y d 
e aplicaciones. 

4.   Informar a las familias, los alumnos y 
al resto de docentes sobre los 
recursos y su manejo, y sobre los 
protocolos de utilización. 

Comunnity Manager 
Equipo 

Directivo: 

Sesiones se 
Claustro 

Reuniones 
informativas 
con familias 
Sesiones de 

docencia con el 
alumnado 

Los cursos 
inmersos 
en el plan 

1º 
Trimestre 

 Formación e información a 
los usuarios sobre los 
cambios y actualizaciones 



 

 

 

ÁMBITO: GOBIERNO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 4 Diseñar un Plan de Formación Digital 

TAREA/ACTUACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIZACIÓN 
INDICADORES/EVIDENCIAS 

1. Diseñar un itinerario formativo para 
abordar las herramientas a utilizar en el 
Plan de Formación Digital 

Coordinador 
Digital  Equipo 
Directivo 

Proyecto Digital 1º y 2º ESO 1º 
Trimestre 

 
 Documento Digital 

ÁMBITO: ACADÉMICO 

2. Diseñar un Plan de Formación Digital 
(alumnado) 

Coordinador 
digital 
 Equipo Directivo 

Proyecto digital 1º ESO 2º 
Trimestre 

 Documento Digital 

ÁMBITO: calidad y equidad, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD , IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

3. Ofertar, en colaboración del AMPA  
talleres formativos 
a las familias para la formación digital 

Equipo Directivo 
AMPA 

 1º ESO 1º 
Trimestre 

 Número de 
 sesiones realizadas con   las
 familias a 
principio de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÁMBITO: CALIDAD Y EQUIDAD, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

 

OBJETIVO 5 Desarrollar actuaciones que favorezcan la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

TAREA/ACTUACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
CALENDARIO/ 

TEMPORALIZACIÓN 
INDICADORES/EVIDENCIAS 

1. Realizar una encuesta a alumnado, 
profesorado, equipo directivo y 
familias sobre igualdad de género. 

Coordinadora del Plan 
de Igualdad y equipo 

directivo. 

Encuesta 
adaptada a 

las 
característica
s de nuestro 

centro y 
familias. 

Todos los 
cursos 

1º 
Trimestre 

 
 Entrega de al menos el 80% 
de las encuestas por parte de la 
familia. 

2. Conocer el diagnóstico de nuestro centro 
en materia de Igualdad a partir del 
estudio realizado. 

Coordinadora del Plan 
de Igualdad y equipo 

directivo. 

Encuestas 
completadas 

por los distintos 
sectores de la 

comunidad 
educativa. 

Todos los 
cursos 

2º 
Trimestre 

 
 

 Informe estadístico a 
partir de la recogida de datos 

3. Desarrollo del Plan de Igualdad entre 
hombres y mujeres de nuestro centro 
teniendo en cuenta el diagnóstico 
elaborado. 

Coordinadora del Plan 
de Igualdad y equipo 

directivo. 

Informe 
estadístico y 
anterior Plan 
de Igualdad 

Todos los 
cursos 

3º 
Trimestre 

 Documento del Plan de 
Igualdad revisado en el Proyecto 
Educativo. 
 Número de propuestas y 
modificaciones realizadas en el 
Plan de Igualdad. 

4. Planificación de
 actividades 
complementarias integradas en las 
programaciones para establecer 
actuaciones que favorezcan la 
Igualdad 
entre personada de ambos sexo. 

Coordinador/a Plan 
de Igualdad 

Plan de Igualdad 
entre hombres 
y Mujeres en 

Educación 

Todos los 
cursos 

1º 
Trimestre 

 Número de
 actividades realizadas en el 
centro educativo. 



 
 

 

 

 
 

Los objetivos propios del Centro se han ajustado a la realidad en la que vivimos y lo que se puede realizar. 

 

INDICADORES PROPIOS DEL CENTRO 1 

INDICADOR 

PROPIO 

Las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas son de público 

conocimiento por parte de toda la comunidad educativa. 

Factor clave F.2. Concreción del currículo a desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la práctica docente. 

Subfactor clave 
2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo para toda la etapa, o por 
cualquier 

otro procedimiento de ordenación del currículum (proyectos, tareas,…), de acuerdo con los objetivos y competencias clave 

INDICADORES/EVIDENCIAS 

Actuaciones dirigidas al PROFESORADO 

El Claustro es informado según acta a principios de curso  
Existen medios para que la comunidad educativa pueda tener acceso inmediato a la información de tales documentos. 

La información albergada en tales medios es actualizada cuando se producen modificaciones en cualquiera de los documentos 
que componen el Proyecto Educativo del Centro. 
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E
 
M
E
J
O
R
A
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1
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PROPUESTAS DE MEJORA 2021/2022 RELACIONADA CON LOS 

INDICADORES PROPIOS DEL CENTRO 



  
 

 

 

  EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORA  

 

A) PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PLAN DE MEJORA 
 

 

ÁMBITO: 

OBJETIVO 1 
 

 
ACTUACIÓN 1 
del objetivo 

 INDICADOR O 
EVIDENCIA 

 Ej :Indicador 1 

 Ej:Indicador 2 
RESPONSABLE/ ES  

RECURSOS  TEMPORALIZACIÓN  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS INDICADORES 

INDICADOR 1 
 

DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

         

    

Año 1 Año 2  Año 3 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

         

    

SEGUIMIENTO Y GRADO DE CONSECUCIÓN FINAL DEL INDICADOR 

GRADO DE LOGRO JUSTIFICACIÓN DEL GRADO DE LOGRO 

C EP NC  

   

PROPUESTAS DE MEJORA / OBSERVACIONES 



  
 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DEL GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS INDICADORES 

INDICADOR 2  
 

  

DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN 

Año 1 Año 2 Año 3  

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3    

            

     

DECISIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

Año 1 Año 2 Año 3  

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3    

            

    

SEGUIMIENTO Y GRADO DE CONSECUCIÓN FINAL DEL INDICADOR 

GRADO DE LOGRO JUSTIFICACIÓN DEL GRADO DE LOGRO 

C EP NC  

   

PROPUESTAS DE MEJORA / OBSERVACIONES 

 



 

 

 

B) PLANTILLA DE EVALUACIÓN, DIRIGIDA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR. (Evaluación 
final). 

 

Ejemplo: 

 

ÁMBITO: CALIDAD Y EQUIDAD, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

OBJETIVO 9 
 

TAREA/ACTUACIÓN INDICADORES/EVIDENCIAS 
EVALUACIÓN OBSERVACIONES 

PROPUESTAS DE MEJORA NI EP CO 

      

      

     

      

     

     

 


