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1. Programación general anual.
La Programación general anual se ajustará a lo dispuesto en el artículo 125 de la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y a la Resolución de 17 de junio de 2015, de la
Secretaria General de la Consejería de Educación y Universidades de la Región de Murcia,
asimismo, se rige por lo establecido en los artículos 121 y 125 de la LOE y, en su caso, por lo
establecido, respectivamente, en la disposición adicional cuarta del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre, para la ESO y en la disposición adicional cuarta del Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre, para el Bachillerato, e incluye los siguientes apartados:
1.- Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual del
curso anterior.
1. Desarrollo de los currículos L.O.M.C.E. en todos los niveles de ESO y Bachillerato.
2. Organización de los apoyos, refuerzos y desdobles (si hay horario disponible) por
parte de los departamentos correspondientes.
3. Desarrollo de las medidas y planes de mejora en relación a los resultados y
conclusiones de las pruebas de Evaluación de Diagnóstico en 2º de la ESO y de EBAU.
4.- Fomentar la implicación de las familias en la actividad educativa de sus hijos.
5.- Seguir con la Implantación del sistema de enseñanzas en Lenguas Extranjeras
(español/inglés) en Bachillerato.
6.- Participación en programas de formación, innovación e investigación educativa:
convivencia, programas europeos, estrategias de motivación y hábitos de estudio en el
alumnado, proyecto de educación salud y deporte, …
7.- Mejorar la coordinación entre el equipo directivo y los profesores en la atención a las
familias. Posibilidad de iniciar la Escuela de familias para 1º y 2º de ESO.
8.- Seguir con el desarrollo de las medidas del programa de Centro de referencia para el
alumnado de altas capacidades. Es preciso que haya coordinación, estableciendo
criterios comunes, proyectos y programas específicos.
9.- Seguir con el Bachillerato de Investigación en 1º y 2º de Bachillerato con el
desarrollo de proyectos del programa IDIES.
Peticiones a los centros directivos de la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes:
1. Instalación de un ascensor en el pabellón principal.
2. Recuperación del horario lectivo del profesorado a la franja 17-19 horas semanales.
3. Muy urgente la realización de las obras pendientes: arreglo de la pista polideportiva y
de vestuarios.
4. Arreglo de los desagües generales del centro.
5. Disponibilidad de un A.T.E. (ayudante técnico educativo) a tiempo completo, por la
escolarización de una alumna ciega y varios alumnos con déficit motóricos.
6. Construcción o rehabilitación de un gimnasio nuevo.
7. Ubicación de un laboratorio de Química.
8. Aula taller de Tecnología.
9. Arreglo de aseos del alumnado y profesorado.
10. Ampliación de la oferta educativa de nuestro Instituto, con los ciclos formativos de
Grado Medio:”Técnico de Cocina y Gastronomía”
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2.- Medidas que se van a desarrollar durante el curso escolar derivadas de lo previsto
en el proyecto de dirección.
1.- Impulsar una gestión de calidad mejorando la calidad educativa del centro: La calidad de
la educación y el rendimiento académico, la calidad de las relaciones, el buen clima de
trabajo y la convivencia.
2.- Dinamizar los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro e impulso de la
participación en éstos de los diversos colectivos de la comunidad educativa.
3- Gestionar los recursos humanos y materiales para proporcionar una oferta educativa
amplia y ajustada a las demandas sociales.
4.- La organización de actividades extraescolares que favorezcan la apertura del centro, que
facilite la conexión éste con su entorno. La Semana cultural de este curso tendrá como
objetivo prioritario la promoción de las Artes Plásticas y la Música.
5.- Pretendemos tener y facilitar por parte de todo el personal del centro una disposición
(como servicio a los demás), para atender al alumnado y sus familias, ofreciendo información
y respondiendo a sus demandas.
6.- Impulsar y poner en práctica programas e iniciativas de innovación y formación que
mejoren el funcionamiento del centro.
7.- La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, y de forma muy importante al
alumnado con necesidades educativas especiales, va a seguir siendo uno de los aspectos
fundamentales.
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3.- Normas de Organización y funcionamiento del Centro.
INTRODUCCIÓN
El Instituto de Educación Secundaria Doctor Pedro Guillén es una comunidad
destinada a la formación del alumnado, y está integrada por Alumnado, Familias,
Profesorado, y Personal de Administración y Servicios, cuya acción concertada ha de
converger en el objetivo básico de la formación integral del alumno. Deseamos que
este sea un documento elaborado, consensuado y útil para todos los que formamos
esta Comunidad Educativa.
Este documento está elaborado para regular los derechos y deberes propios de
cada una de las partes implicadas en el proceso educativo dentro de los principios
democráticos de convivencia y de acuerdo con la normativa vigente. El objetivo
fundamental de este reglamento es transmitir al conjunto de la Comunidad Educativa los
valores que hacen posible la vida en sociedad, ejercitándose en los hábitos de
convivencia y respeto mutuos.
Nuestros objetivos como Centro Educativo se podrán conseguir si sabemos vivir
en comunidad, manteniendo un ambiente de trabajo y bienestar, respetando, todos,
nuestros derechos y deberes en un marco de auto-responsabilidad y cumpliendo
cada uno en el sector que le corresponde, del mejor modo posible.
Este documento ha de ser conocido y asumido por todos los que formamos la
Comunidad Educativa y todos debemos cumplir esta normativa que hemos elaborado y
tener el derecho a que se nos permita cumplirla. Este documento está relacionado
directa e intrínseca con el Proyecto Educativo del Centro, sus principios y finalidades
generales formando parte de él.
Vamos a definir las competencias y responsabilidades de cada uno de los
sectores humanos de la Comunidad Educativa. Hemos de aportar interés para
conseguir cumplir estas normas que nos proponemos. Quisiéramos poder comprobar
que la aplicación correcta de esta normativa nos lleva a conseguir nuestros objetivos.
Para un mejor funcionamiento y claridad recogemos, en este documento, las
funciones de cada miembro de la Comunidad Educativa, no sólo recopilando las
funciones dadas por ley, sino ampliándolas con la adecuación de algunas de éstas y
con la elaboración de las propias, teniendo siempre en cuenta las características de
nuestro Centro.
En estos últimos años se ha llevado a cabo una constante revisión de las
normas de funcionamiento del Centro. Este documento queda abierto a posibles
sugerencias y futuras modificaciones cuyo fin sea una mejora de la convivencia en el
Centro y por tanto la consecución de los objetivos de Centro.
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TÍTULO I: ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE PARTICIPACIÓN DEL CENTRO.
Nuestro Centro tiene los siguientes órganos de gobierno:
a) Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de profesores/as.
b) Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios, Secretario/a y Jefe(s)/a(s) de
Estudios Adjunto(s).
FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO:
1. Velar por que las actividades se desarrollen de acuerdo con los principios y valores
de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación,
establecidos en las leyes y en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la
enseñanza.
2. Garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos
reconocidos a los alumnos/as, profesores/as, padres/madres de alumnos/as y
personal de administración y servicios, y velar por el cumplimiento de los deberes
correspondientes.
3. Favorecer la participación efectiva de todos los miembros de la Comunidad
Educativa en la vida del Centro, en su gestión y en su evaluación.
1.1. El Consejo Escolar.
Artículo 1. Composición.
El Consejo Escolar está constituido por los siguientes miembros:
a) Director/a, que es su presidente. b) Jefe/a de Estudios.
c) Siete profesores/as.
d) Tres representantes de los padres/madres de alumnos/as, entre los que se
encuentra un representante de la A.M.P.A del Centro.
e) Cuatro representantes de alumnos/as.
f) Un/a representante del Ayuntamiento.
g) Un/a representante del Personal de Administración y Servicios. (PAS)
h) El Secretario/a del Centro, que actúa como Secretario/a del Consejo Escolar,
con voz, pero sin voto.
Artículo 2. Régimen de funcionamiento del Consejo Escolar.
1. Las reuniones se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la asistencia
de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el Director/a enviará a los
miembros del Consejo Escolar la convocatoria conteniendo el orden del día de la
reunión y la documentación que vaya a ser objeto de debate, y, en su caso
aprobación, de forma que éstos puedan recibirla con una antelación mínima de una
semana. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos
que hayan de tratarse así lo aconseje.
2. Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el
Director/a o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será
preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. La
asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria para todos sus
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miembros. (Anexo I)
3. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos
que determine la normativa vigente en donde se especifique que se realicen por
mayoría de dos tercios.
4. La duración de las reuniones de este órgano se intentará no sea superior a dos
horas. Si se prevee una duración muy superior se levantará la sesión y se
considerarán cerrados los temas tratados. En el caso de considerar que no se han
tratado todos los temas propuestos y la importancia de los mismos se estima como
muy relevante se considerará una convocatoria automática de todos los asistentes a
la misma hora del siguiente día hábil disponible.
Artículo 3. Competencias de Consejo Escolar.
Artículo 127 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. BOE, 4 de mayo de 2006.
Modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre (LOMCE) BOE 10/12/2013
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V
de la presente Ley Orgánica.
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la
presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los
demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus
miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del
nombramiento del director.
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en
esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer
la
resolución
de
conflictos disciplinarios y velar por que se
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el
director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la
convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o
tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las
medidas oportunas.
g)
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la
igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las
causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e
informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo
con
lo
establecido en el artículo 122.3.
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
7
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que participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la
gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la
misma.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.
Artículo 4. Comisión de convivencia
El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia, en la forma en que se
determine en las Normas de organización y funcionamiento del centro, en la que, al
menos, estarán presentes el Director, el Jefe de Estudios, un profesor y una madre o
padre de alumno,
elegidos
entre los
representantes de dichos sectores del
Consejo Escolar.
Sus funciones son:
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa
representados en el Consejo Escolar para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y
la tolerancia en los centros.
b) Coordinar el Plan de convivencia escolar y desarrollar
iniciativas
que
favorezcan la integración de todos los alumnos.
c) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar
la convivencia en el centro.
d) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del
curso, de las actuaciones realizadas y resultados obtenidos.
e) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar,
relativas al conocimiento de la resolución de conflictos.
Este curso, al estar en pleno proceso de revisión y aprobación del documento de
Normas de organización y funcionamiento se constituirá una nueva Comisión de
Convivencia.
1.2. Claustro de profesorado.
Artículo 5. Carácter y composición
1. El Claustro, órgano propio de participación de los profesores/as en el Instituto,
tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los
aspectos educativos del mismo.
2. El Claustro está presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad de
los profesores/as que presten servicios en el Instituto.
Artículo 6. Régimen de funcionamiento.
a) El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el Director/a o lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros. Será
preceptiva, además una sesión al principio del curso y otra al final del mismo.
b) La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus
miembros.
c) La duración de las reuniones de este órgano se intentará no sea superior a dos
8
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horas. Si se cree una duración muy superior se levantará la sesión y se
considerarán cerrados los temas tratados. En el caso de considerar que no se han
tratado todos los temas propuestos y la importancia de los mismos se estima como
muy relevante se considerará una convocatoria automática de todos los asistentes
a la misma hora del siguiente día hábil disponible.
d) En las situaciones en las que haya que votar la aprobación de cualquier acto o
medida, la moción presentada por cualquiera de sus miembros, etc., se tendrá en
cuenta que, de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su Capítulo II, Artículo 24, se determina que no podrán abstenerse
en las votaciones quienes por su cualidad de autoridad o personal al servicio de las
Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros del órgano colegiado.
e) Sólo se contemplará la abstención en los casos recogidas por dicha normativa en
su artículo 28, es decir:
e.1.) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
e.2.) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad
dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores
de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir
despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representación o el mandato. e.3.) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con
alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
e.4.) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de
que se trate.
e.5.) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
f) El carácter resolutivo de la Administración determina que los funcionarios
miembros de órganos colegiados están obligados a manifestarse en sentido positivo
o negativo. Queda excluida la opción del voto en blanco por este mismo motivo.
g) Esta característica de la normativa sobre abstención se aplica a todos los
órganos colegiados en los que la pertenencia a los mismos se deriva de las
obligaciones inherentes al puesto de funcionario, es decir, además del Claustro de
Profesores, se aplica a las Juntas de Evaluación, Comisión de Coordinación
Pedagógica, y cualquier otro órgano que se determinara en la normativa, Sólo se
contempla la excepción en los casos en los que los funcionarios son miembros del
órgano colegiado por elección, es decir, en el Consejo Escolar.
Artículo 7.- Competencias.
Artículo 129 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. BOE, 4 de mayo de 2006.
Modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre (LOMCE) BOE 10/12/2013
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de los proyectos del centro y de la programación general anual.
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de
los proyectos y de la programación general anual.
c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación
9
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de los alumnos.
d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación
pedagógica y en la formación del profesorado del centro.
e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la
selección del director en los términos establecidos por la presente Ley.
f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados
por los candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las
que participe el centro.
h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer
la
resolución
de
conflictos disciplinarios y la imposición de
sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro.
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por
las respectivas normas de organización y funcionamiento.
1.3. El Equipo Directivo
Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el Equipo Directivo del Instituto
y trabajarán de forma coordinada en el desempeño de sus funciones.
Artículo 8. Competencias del Equipo Directivo.
a) Velar por el buen funcionamiento del Centro.
b) Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas para facilitar y
fomentar la participación coordinada de toda la Comunidad Educativa en la vida del
Centro.
c) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del
Centro y colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento.
d) Proponer a la Comunidad Escolar actuaciones de carácter preventivo que
favorezcan las relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la
convivencia en el Centro.
e) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones
del Consejo Escolar y del Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias.
f) Establecer los criterios para la elaboración del proyecto del presupuesto.
g) Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo del Centro, la Programación General
Anual y la memoria final de curso.
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Artículo 9. Competencias del Director/a.
Del Artículo 132. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. BOE, 4 de mayo de 2006.
Modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 diciembre (LOMCE) BOE 10/12/2013.
a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa
en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones
y
necesidades de la comunidad educativa.
b)
Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar.
c)
Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar
planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer
la
convivencia
en
el
centro, garantizar la mediación en la
resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan
a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de
las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley
orgánica. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la
resolución de los conflictos en los centros.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que
faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que
favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación
integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
h)
Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del
Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el
ámbito de sus competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los
gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar
las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo
que establezcan las Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros
del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo
Escolar del centro.
l) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de
la presente Ley Orgánica.
m) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.
n) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
o) Aprobar
la
obtención
de
recursos complementarios de acuerdo con
lo establecido en el artículo 122.3.
p) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
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Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
q) Cualesquiera
otras
que
le
sean encomendadas por la Administración
educativa.»
Artículo 10. Competencias del Jefe/a de Estudios.
a) Colaborar, con el director/a en la jefatura del personal docente en todo lo relativo
al régimen académico.
b) Sustituir al director/a en caso de ausencia o enfermedad.
c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias
de profesores/as y alumnos/as, en relación con el Proyecto Educativo, los
Proyectos Curriculares de etapa y la Programación General Anual y, además, velar
por su ejecución.
d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, los
horarios académicos de alumnos/as y profesores/as de acuerdo con los criterios
aprobados por el Claustro y con el horario general incluido en la Programación
General Anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
e) Coordinar las actividades de los Jefes/as de Departamento.
f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del
Departamento de Orientación y de acuerdo con el Plan de Orientación Académica y
Profesional y el Plan de Acción Tutorial.
g) Coordinar, con la
colaboración del representante del Claustro en el Centro
de Profesores/as y Recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado,
así como planificar
y organizar las actividades de formación realizadas por el
Instituto.
h) Organizar los actos académicos.
i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Escolar,
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su
organización
j)
Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la
Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo.
k) Favorecer la convivencia en el Instituto y garantizar el procedimiento para
imponer las correcciones que correspondan.
l) Informar y proponer al Director/a los casos en que podría aplicarse las medidas de
expulsión temporal de alumnos/as y de la apertura de expedientes disciplinarios, en
los supuestos que permite la ley.
m) Promover la búsqueda de material didáctico adecuado a las distintas
necesidades del centro (sobre educación en valores, programas de formación del
profesorado, programas informáticos, actividades propuestas por organismos
externos, etc.) y difundirlo entre el profesorado.
n) Promover la comunicación con las familias y la mayor implicación de éstas en la
educación que reciben sus hijos.
o) Dar al profesorado información sobre todos los trámites burocráticos que ha de
cumplir, facilitando en todo lo posible la sencillez de los mismos.
12
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p) Trabajar con los coordinadores/as de ciclo, bien dándoles información que ataña
a tutores/as y alumnos/as, o atendiendo las peticiones de dichos coordinadores en
relación a problemas planteados en los respectivos ciclos, organización de
actividades o estudio de otro tipo de propuestas.
Artículo 11. Competencias del Secretario/a.
a) Ordenar el régimen administrativo del Instituto, de
conformidad
con
las
directrices
del Director/a. Actuar como secretario de los órganos colegiados de
gobierno del Instituto, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con
el visto bueno del director/a.
b) Custodiar los libros y archivos del Instituto.
c) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
d) Realizar el inventario general del Instituto y mantenerlo actualizado.
e) Custodiar y coordinar la utilización de los medios informáticos, audiovisuales
y del resto del material didáctico.
f) Ejercer, por delegación del Director/a y bajo su autoridad, la jefatura del personal
de administración y de servicios adscrito al Centro.
g) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Centro.
h) Ordenar el régimen económico del Instituto, de conformidad con las instrucciones
del Director/a, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades
correspondientes.
i) Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de acuerdo
con las indicaciones del Director/a.
j)
Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la
Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo.
Artículo 12. Competencias del Jefe/a de Estudios Adjunto.
a) Sustituir al Jefe/a de Estudios en caso de ausencia o enfermedad.
b) Poner a disposición de los profesores/as de guardia el parte diario de
incidencias y recogerlo y archivarlo en Jefatura de Estudios.
c) Redactar el parte de faltas mensual del personal docente.
d) Colaborar en la coordinación de las actividades de orientación y complementarias
de los profesores/as y alumnos/as de primer ciclo, en colaboración con el
Departamento de Orientación y el Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares, respectivamente.
e) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del Equipo Directivo, los
horarios académicos del alumnado y del profesorado.
f) Colaborar con el Jefe/a de Estudios en la solución de problemas de los alumnos/as.
g) Colaborar en la realización del proyecto de relaciones entre el Centro y los
restantes Centros Educativos de su entorno.
h) Coordinar las actividades de mantenimiento y acondicionamiento de las zonas
verdes del Centro, que han de realizar voluntarios, alumnos/as sancionados o bien
por el personal de mantenimiento.
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i)

Colaborar con el Departamento de Orientación en el desarrollo del Programa
de Acción Tutorial
j) Trabajar con el coordinador/a de ciclo, bien dándole información que se ha de
distribuir a tutores/as y alumnos/as o atendiendo sus peticiones en lo que se refiere
a soluciones de problemas planteados, organización de actividades de tutoría o
complementarias y extraescolares, etc.
k) Velar junto con el resto del Equipo Directivo por el cumplimiento de la
Programación General Anual.
l) Colaborar en la búsqueda de materiales didácticos adecuados a las necesidades
generales del Centro y difundirlos entre el profesorado.
TÍTULO II: ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
En este Instituto de Educación Secundaria existen los siguientes órganos de
coordinación docente:
a) Departamento de Orientación y Departamento de
Actividades
Complementarias y Extraescolares.
b) Departamentos didácticos: Artes Plásticas, Biología y Geología, Educación Física y
Deportiva, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e Historia, Griego, Inglés,
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Música, Tecnología, Electricidad y el
de Administración.
c) Comisión de Coordinación Pedagógica.
d) Tutores/as y juntas de profesores/as de grupo.

2.1. Departamento de Orientación.
Artículo 13. Composición.
Está compuesto por un/a psico-pedagogo/a, un/a profesor/a de apoyo al ámbito
lingüístico- social, otro/a del ámbito científico, un/a profesor/a de apoyo al ámbito
práctico, dos profesores/as de pedagogía terapéutica, un/a logopeda (a tiempo
parcial), un/a profesor/a técnico/a de servicios a la comunidad,
Artículo 14. Funciones del Departamento de Orientación.
a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración
o modificación del Proyecto Educativo del Centro y la Programación General Anual.
b) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores/as, 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. Para este
fin se establecerán al menos una reunión a principio de curso y otra al final con los
tutores/as y la Comisión de Coordinación Pedagógica.
c) Contribuir al desarrollo del plan de orientación educativa, psicopedagógica y
profesional de los alumnos/as, especialmente en lo que concierne a los cambios de
ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones académicas, formativas y
14
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profesionales.
d) 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.
e) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar los PTI
(planes de trabajo individualizado) para los alumnos/as con necesidades educativas
especiales, y elevarla a la Comisión de Coordinación Pedagógica, para su discusión y
posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa. Las conclusiones obtenidas
serán expuestas y estudiadas al principio y al final de cada curso en claustro, para
conocimiento de todos los profesores/as y evaluación respectivamente.
f) Colaborar con los profesores/as del Centro, bajo la dirección de Jefatura de
Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y en
la programación y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas a los
alumnos/as que lo precisen, entre ellos los alumnos/as con necesidades
educativas especiales y los que sigan programas de diversificación o de mejora
académica (PEMAR).
g) Realizar
la
evaluación
psicológica
y pedagógica de aquellos alumnos/as
que hayan sido derivados por los tutores/as y los equipos educativos respectivos
en sesión de evaluación.
h) Asumir la docencia de los grupos de alumnos/as que le sean encomendados,
de acuerdo con las normas que se dicten al efecto en la legislación vigente
i) Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro
académico y profesional del alumno, ha de formularse según lo establecido en la
legislación y normativas vigentes.
j) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los aspectos
psicopedagógicos del Proyecto Educativo.
k) Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de
sus miembros.
l) Organizar y realizar
actividades complementarias en colaboración con el
departamento correspondiente.
m) Coordinar la orientación laboral y profesional con aquellas otras Administraciones
o instituciones competentes en la materia.
n) Elaborar el plan de actividades del Departamento y, a final de curso, una
memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo.
o) Informar a los padres/madres sobre la orientación académica y profesional de
sus hijos/as.
Artículo 15. Competencias del Jefe/a del Departamento de Orientación.
a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo de etapa.
b) Redactar el
plan
de
actividades del Departamento y la memoria final de
curso.
c) Dirigir y coordinar las actividades del Departamento.
d) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Departamento y las que, con
carácter extraordinario, fuera preciso celebrar.
15
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e) Elaborar y dar a conocer a los alumnos/as la información relativa a las actividades
del Departamento.
f) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el
equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento.
g) Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los
distintos proyectos y actividades del mismo.
h) Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del
Instituto, promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración
educativa.
i) Velar por el cumplimiento del plan de actividades del Departamento.
j)
Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación
académica y profesional correspondientes a las etapas de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato y contribuir a su desarrollo.
k) Asesorar a la comisión de Coordinación Pedagógica proporcionando criterios
psicopedagógicos y de atención de la diversidad en los elementos constitutivos de
los proyectos curriculares.
l) Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje.
m) Coordinar la evaluación psicopedagógica con los profesores/as de aquellos
alumnos/as que precisen la adopción de medidas educativas específicas
realizando el informe psicopedagógico.
n) Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares
dirigidas a los alumnos/as que lo precisen entre ellos los alumnos/as con
necesidades educativas especiales y los que sigan programas de diversificación, en
colaboración con los Departamentos didácticos y las Juntas de profesores/as.
o) Participar en la elaboración y desarrollo de los Programas de Diversificación
Curricular, los planes de mejora académica (PMAR), y asesorar a los equipos
educativos.
p) Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador que sobre su
futuro académico y profesional ha de formularse para todos los alumnos/as al
término
de
la Educación Secundaria Obligatoria y de los Programas de
Formación profesional Básica.
Artículo 16. Competencias del profesorado de apoyo a los distintos ámbitos.
a) Participar en la elaboración de los programas de Diversificación Curricular y en
los planes de mejora académica (PMAR) en colaboración con los Departamentos
didácticos y las Juntas de profesores/as.
b) Asesorar y participar en la prevención, detección y valoración de problemas
de aprendizaje.
c) Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones
curriculares dirigidas a los alumnos/as que lo precisen, entre ellos los
alumnos/as con necesidades educativas especiales. En estos casos los apoyos
específicos que fueran necesarios se realizarán en colaboración con el profesorado
de las especialidades de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
d) Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador que, sobre su
futuro académico y profesional, ha de formularse al término de la Educación
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Secundaria Obligatoria, para los alumnos/as que hayan atendido directamente.
e) Participar, en colaboración con los Departamentos didácticos, en la programación
y realización de actividades educativas de apoyo en Educación Secundaria
Obligatoria, Formación Profesional específica y Formación Profesional Básica.
f) Además de las funciones señaladas en los apartados anteriores, el profesor/a técnico
del área práctica, colaborará en la planificación y desarrollo de actividades del Plan
de Orientación Académica y Profesional, y se hará cargo de la planificación y
desarrollo de las materias de iniciación profesional.
Artículo 17. Competencias de los maestros y maestras de las especialidades
de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje.
a) Colaborar con los Departamentos didácticos y las Juntas de Profesores/as, en la
prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las medidas de
flexibilización organizativa, así como en la planificación y en el desarrollo de las
adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos/as con necesidades educativas
especiales o a aquellos que presenten dificultades de aprendizaje.
b) Elaborar, conjuntamente con los correspondientes Departamentos didácticos, la
propuesta de
criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones
curriculares o planes de trabajo individualizado (PTI) apropiadas a los alumnos/as
con necesidades educativas especiales.
c) Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos/as con necesidades
educativas especiales, para alumnos/as que presenten problemas de aprendizaje,
bien directamente o a través del asesoramiento y colaboración con el profesorado de
los Departamentos didácticos, cuando la especificidad de los contenidos y otras
circunstancias así lo aconsejen.
d) Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador que ha de
formularse al término de la Educación Secundaria Obligatoria para aquellos
alumnos/as con necesidades educativas especiales o que presenten problemas de
aprendizaje.
Artículo 18. Competencias del Profesorado de Apoyo de Educación
Compensatoria.
Serán funciones del profesorado de apoyo de Educación Compensatoria, con
carácter general, las relacionadas con la docencia y seguimiento de la escolarización
del alumnado con necesidades de compensación educativa. En este sentido, los
profesores de apoyo de Educación Compensatoria serán responsables de:
a) Impulsar y orientar la elaboración, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo
y de los Proyectos curriculares, conjuntamente con el claustro, Ciclos, o
Departamentos en cada caso, y comisión de coordinación pedagógica, para que
en el ámbito de la atención a la diversidad social y cultural, y de la atención a las
necesidades de compensación educativa del alumnado recojan actuaciones que
hagan posibles los principios de interculturalidad y compensación educativa.
b) Colaborar en el diseño y ejecución de modelos organizativos flexibles y adaptados
a las necesidades de compensación educativa del alumnado del centro y participar
en la planificación de actuaciones de compensación educativa en los ámbitos
interno y externo.
c) Desarrollar, en colaboración con el profesorado del centro, los desarrollos
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curriculares y las adaptaciones individuales y/o colectiva necesarias para la
atención al alumnado con necesidades de compensación educativa, de acuerdo
con las modalidades de apoyo adoptadas.
d) Atender y actuar con este alumnado para darle una respuesta educativa adaptada
a sus necesidades.
e) Participar en la concreción del Plan de Acción de Compensación Educativa.
f) Participar en el Plan de Formación específica de compensación educativa.
g) Impulsar la coordinación y colaboración del centro con otras instituciones:
EOEPs, Departamentos de Orientación, Servicios Sociales, ONGs, Asociaciones...
que favorezcan la articulación de medidas, recursos, acciones... que tiendan a la
compensación de las desigualdades: becas ( escolares, comedor, transporte...),
ayudas, contraprestaciones, atención domiciliaria, según sea el caso
h) Dar a conocer a la comunidad educativa lo que supone la Compensación
Educativa e Intercultural.
Con carácter específico, el profesorado de compensación educativa en I.E.S.,
tendrá las siguientes funciones:
a) Garantizar el tránsito de los alumnos/as de Educación Primaria a Educación
Secundaria.
b) Colaborar
con
los
Departamentos
de Orientación y didácticos, así
como con las juntas de profesores/as en la prevención, detección y valoración de
problemas de aprendizaje, en las medidas de flexibilización organizativa, y en la
planificación y desarrollo de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos con
necesidades de compensación educativa.
c) Elaborar, conjuntamente con los Departamentos Didácticos, la propuesta de
criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares
apropiadas a los alumnos con necesidades de compensación educativa.
d) Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos con necesidades de
compensación educativa.
e) Colaborar con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador que ha de
formularse al término de la E.S.O. para este alumnado, que siga programas
específicos de compensación educativa.
f) Colaborar con los Departamentos de Orientación y Didácticos, para la adopción
de medidas organizativas de compensación educativas.
g) Colaborar con los equipos docentes, así como con los Servicios Sociales de Apoyo
Externo e Interno en la prevención del absentismo y abandono por parte de la
población escolar de máximo riesgo.
h) Colaborar
con
los
equipos
docentes (tutores/as) en la estructuración y
desarrollo de un Plan de Acción Tutorial de carácter compensador e intercultural.
i) Fomentar y participar en la realización de actividades extraescolares, favoreciendo
con ello la inserción y promoción del alumnado social y culturalmente desfavorecido.
Artículo 19. Competencias del Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad.
El profesorado técnico de Servicios a la Comunidad tendrá las siguientes
funciones, en los ámbitos:
18
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A) ÁMBITO DE APOYO Y COLABORACIÓN EN LA ACCIÓN TUTORIAL
a) Proporcionar criterios, en colaboración con los departamentos didácticos y las juntas
de profesores/as, para la planificación y desarrollo de las medidas de flexibilización
organizativa y adaptación de los currículos necesarios para ajustar la respuesta
educativa a las necesidades de los alumnos/as en desventaja.
b) Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del
absentismo escolar de los alumnos/as.
c) Proporcionar información al profesor/a tutor/a sobre aspectos familiares y relativos
al contexto sociocultural del alumnado en situación de desventaja social.
B) EN EL ÁMBITO INTERNO DEL DEPARTAMENTO Y DE RELACIÓN CON LOS
ALUMNOS/AS
a) Proporcionar criterios para la planificación de las actuaciones de compensación
educativa que deben incluirse en el proyecto educativo y en los proyectos curriculares.
b) Proporcionar criterios para que el plan de acción tutorial y el plan de orientación
académica
y profesional
atiendan
a
la diversidad social y cultural del
alumnado.
c) Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado en desventaja social,
así como la continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y
laboral.
C) EN EL ÁMBITO COMUNITARIO-INSTITUCIONAL.
a) Colaborar con los servicios externos en la detección de necesidades sociales
de la zona y de las necesidades de escolarización del alumnado en desventaja
b) Participar en los procesos de escolarización del alumnado en desventaja a través
de la coordinación con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica,
los centros de educación primaria de procedencia del alumnado, los servicios
municipales y las comisiones de escolarización.
c) Identificar los recursos educativos, culturales, sanitarios y sociales existentes en
la zona y posibilitar el máximo aprovechamiento de los mismos por los alumnos,
estableciendo vías de coordinación y colaboración que favorezcan la canalización
institucional de los problemas que se planteen.
d) Establecer vías de acción comunes con los servicios sociales municipales para
realizar seguimientos y actuaciones conjuntas.
e) Conocer las funciones y competencias de los distintos organismos públicos y
privados que estén en relación con el sector de población al que se atiende y
acceder a ellos a través de visitas y contactos telefónicos periódicos, consultas a
Internet, etc.
D) EN EL ÁMBITO SOCIO-FAMILIAR.
a) Actuar como mediador entre las familias del alumnado en desventaja y el
profesorado, promoviendo en el instituto actuaciones de información, formación
y orientación a las familias y participando en su desarrollo.
b) Velar, junto con el equipo directivo, para que el alumnado en desventaja tenga
acceso y utilice los recursos del instituto, ordinarios y complementarios, y facilitar la
obtención de otros recursos que incidan en la igualdad de oportunidades.
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La Jefatura de Estudios arbitrará espacios y tiempos para la realización de
las tareas citadas en los puntos anteriores.
2.2. Departamento de Actividades Extraescolares y complementarias.
1. Este departamento se encargará de promover, organizar y facilitar este tipo de
actividades.
2. Este Departamento estará integrado por el Jefe del mismo y, para cada actividad
concreta, por los/as profesores/as y alumnos/as responsables de la misma.
Artículo 20. Funciones del Jefe del Departamento de Actividades
Complementarias y Extraescolares.
a) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo.
b) Elaborar el Programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en
el que se recogerán las propuestas de los Departamentos, de los profesores/as,
de los alumnos/as y de los padres/madres, concretando al máximo fechas y curso.
c) Elaborar y dar a conocer a los alumnos/as la información relativa a las actividades
del Departamento.
d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con
el Claustro, los Departamentos, la Junta de Delegados de alumnos/as y las
asociaciones de padres/madres y de alumnos/as.
e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y
cualquier tipo de viajes que se realicen con los alumnos/as.
f) Colaborar en la organización de la utilización de la Biblioteca del Instituto.
g) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades
realizadas que se incluirá en la memoria de la Dirección.

2.3. Departamentos didácticos.
Artículo 21. Carácter y composición de los Departamentos didácticos.
1. Los Departamentos didácticos son los órganos básicos encargados de organizar y
desarrollar las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos que tengan
asignados, y las actividades que se les encomienden, dentro del ámbito de sus
competencias.
2. A
cada
Departamento didáctico pertenecerán los profesores/as de la
especialidad que impartan las enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos
asignados al Departamento. Estarán adscritos a un Departamento los profesores/as
que, aun perteneciendo a otro, impartan algún área o materia del primero.
Aquellos profesores/as que posean más de una especialidad o que ocupen una
plaza asociada a
varias
especialidades
pertenecerán
al Departamento
que corresponda la plaza que ocupan, por concurso de traslado o por
cualquier otro procedimiento, con independencia de que, en su caso, pudieran
estar adscritos a otros Departamentos en los términos arriba indicados.
3. Cuando en un Departamento se integren profesores/as de más de una de las
especialidades establecidas, la programación e impartición de las áreas, materias o
módulos de cada especialidad corresponderá a los profesores/as respectivos.
4. Cuando se impartan materias o módulos que bien no están asignadas a un
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Departamento, o bien pueden ser impartidas por profesores/as de distintos
departamentos y la prioridad de su atribución no esté establecida por la normativa
vigente,
el
director/a,
a
propuesta
de
la Comisión de Coordinación
Pedagógica, adscribirá dichas enseñanzas a uno de dichos Departamentos.
2.3.2. Competencias de los Jefes/as de los Departamentos didácticos.
Artículo 22. Son competencias del Jefe de Departamento:
a) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración o
modificación del Proyecto Educativo del Instituto y la Programación General
Anual.
b) Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica relativas
a la elaboración o modificación de los proyectos curriculares de etapa.
c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias del Departamento y las que, con
carácter extraordinario, fuera preciso celebrar.
d) Elaborar y dar a conocer a los alumnos/as la información relativa a la
programación, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles, los
estándares de aprendizaje y los criterios de evaluación, para ello contará con la ayuda
de los demás miembros del Departamento, quienes se los darán a conocer a los
alumnos/as de los grupos a los que imparten clase.
e) Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los
alumnos/as con materias o módulos pendientes, alumnos/as libres, y de las
pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con la Jefatura de Estudios.
Presidir la realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración
con los miembros del Departamento.
f) Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del Departamento y la
correcta aplicación de los criterios de evaluación.
g) Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su Departamento,
de acuerdo con las deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes
pertinentes.
h) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el
equipamiento específico asignado al Departamento, y velar por su mantenimiento.
i) Promover la evaluación de la práctica docente de su Departamento y de los
distintos proyectos y actividades del mismo.
j) Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del
Instituto, promuevan los Órganos de Gobierno del mismo o la Administración
educativa.
k) Informar a todos los miembros del Departamento de los temas tratados en la
Comisión de Coordinación Pedagógica, discutirlos con ellos y elaborar propuestas
para elevar a dicho órgano.
Artículo 23. Los Jefes/as de los Departamentos de Familia Profesional tendrán,
además de las especificadas en el artículo anterior, las siguientes competencias:
a) Coordinar la programación de los Ciclos Formativos.
b) Colaborar con el Jefatura de Estudios y con los Departamentos correspondientes en
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la planificación de la oferta de materias y actividades de iniciación profesional en la
Educación Secundaria Obligatoria, y de materias optativas de Formación Profesional
de base en el Bachillerato.
c) Colaborar con el Equipo Directivo en el fomento de las
relaciones con
las
empresas e instituciones que participen en la formación de los alumnos/as en el
centro de trabajo.
2.4. Comisión de Coordinación Pedagógica. (CCP).
Artículo 24. Composición.
Está integrada por el Director/a, que es su Presidente/a, el Jefe/a de Estudios, los
Jefes/as de los Departamentos.
Actúa como Secretario el Jefe/a de Departamento de menor edad.
En este órgano colegiado no se contempla normativa sobre duración máxima ya
que hasta el momento se viene celebrando dentro del horario lectivo convencional.
Artículo 25. Competencias de la CCP.
a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
propuestas y/o proyectos curriculares de etapa.
b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la
redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y
asegurar su coherencia con el Proyecto Educativo del Instituto.
c) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
Programaciones Didácticas de los Departamentos, del Plan de Orientación
Académica y Profesional y del Plan de Acción Tutorial, incluidos en el Proyecto
Educativo de etapa.
d) Proponer al Claustro las propuestas y/o proyectos curriculares para su aprobación.
e) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de las propuestas y/o los
proyectos curriculares de etapa.
f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y
calificación y el calendario de exámenes o pruebas extraordinarias, de acuerdo con
la Jefatura de Estudios.
g) Proponer al Claustro de profesores/as el plan para evaluar el Proyecto Educativo
de cada etapa, los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación
General Anual, la evolución del rendimiento escolar del Instituto y el proceso de
enseñanza.
h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del Instituto, colaborar
con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los Órganos de Gobierno
o de la Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se
estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones.
i) Revisar periódicamente el desarrollo de las actividades complementarias y
extraescolares realizadas.
2.5. Tutores/as y Juntas de profesores/as de grupo.
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Artículo 26.Tutoría y designación de tutores/as.
1. La tutoría y orientación de los alumnos/as forma parte de la función docente.
2. Habrá un tutor/a por cada grupo de alumnos/as, que será designado por el director/a,
a propuesta de Jefatura de Estudios entre los profesores que impartan docencia al
grupo.
3. Jefatura de Estudios coordinará el trabajo de los tutores/as y mantendrá las
reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial.
Artículo 27. Funciones del tutor/a.
1. El tutor/a ejercerá las siguientes funciones:
a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de
orientación, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios y en colaboración con el
Departamento de Orientación.
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo.
c) Organizar y presidir la Junta de profesores/as y las sesiones de evaluación de su
grupo.
d) Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del instituto.
e) Orientar y asesorar a los alumnos/as sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.
f) Colaborar con el Departamento de Orientación, en los términos que establezca
Jefatura de Estudios.
g) Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos/as y mediar, en colaboración
con el Delegado y Subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores/as y el
Equipo Directivo en los problemas que se planteen.
h) Coordinar las actividades complementarias de centro para los alumnos/as del
grupo (convivencia, Santo Tomás,…).
i) Informar a los padres/madres, a los profesores/as y a los alumnos/as del grupo
de todo aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y con el
rendimiento académico.
j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores/as y los padres/madres de los
alumnos/as.
k) Controlar las faltas de asistencia de los alumnos/as y alumnas de su grupo.
l) Convocar
reuniones
de
la
Junta
de profesores/as de su grupo para
tratar temas relativos al mismo que se consideren importantes para el buen
funcionamiento del mismo.
m) Recoger del resto de profesores/as del grupo la información necesaria, tanto oral
como escrita, para cumplimentar toda la documentación básica que permita, por una
parte, informar a los padres/madres del proceso educativo de sus hijos y, por otra,
hacer posible una mejor respuesta educativa del Centro a las características del
alumno.
2. En el caso de los Ciclos Formativos de Formación Profesional, el tutor/a de
cada grupo asumirá también, respecto al módulo de Formación en Centros de
Trabajo, las siguientes funciones:
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a) La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el
profesor de Formación y Orientación Laboral y con el responsable designado a
estos efectos por el centro de trabajo.
b) La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la
evaluación de los restantes módulos del Ciclo Formativo y, sobre todo, el informe
elaborado por el responsable designado por el centro de trabajo sobre las
actividades realizadas por los alumnos/as en dicho centro.
c) La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo para
el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho programa se
ajuste a la cualificación que se pretende.
d) La atención periódica, en el Centro educativo, a los alumnos/as durante el
período de realización de la Formación en el Centro de Trabajo, con objeto de
atender a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de
las actividades correspondientes al programa de formación.
Artículo 28. Composición del Equipo Docente o Junta de Profesorado.
1. Estará constituida por todos los profesores/as que imparten docencia a los
alumnos/as del grupo y será coordinada por su tutor/a
2. Se reunirá según lo establecido en la normativa sobre evaluación, y siempre que
sea convocada por Jefatura de Estudios a propuesta, en su caso, del tutor/a del
grupo.
Artículo 29. Funciones de la Junta de profesores/as.
a) Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global de los alumnos/as del grupo,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, en los términos
establecidos por la legislación específica sobre evaluación.
b) Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia del
grupo.
c) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,
estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos.
d) Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se
propongan a los alumnos/as de grupo.
e) Conocer y participar en la elaboración de la información, que, en su caso, se
proporcione a los padres/madres o tutores/as de cada uno de los alumnos/as del
grupo.
f) Cualquier otra que se establezca en el documento de Normas de Organización y
funcionamiento del Instituto.
Artículo 30. En relación a la junta de profesores y a su responsabilidad en la
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado debemos
regular diversos aspectos de funcionamiento:
1. Sobre sesiones de evaluación.
1.1. Se programarán cuatro sesiones de evaluación en periodo ordinario más una quinta
sesión para las pruebas extraordinarias. La primera del periodo ordinario se denominará
Evaluación Inicial o Evaluación Cero la cual se celebrará a mediados de octubre del
año en curso. El resto de evaluaciones del periodo ordinario corresponderán con
la primera y segunda evaluaciones y la evaluación final, siendo su temporización
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decidida en Claustro a propuesta de la CCP a principio de curso de acuerdo con el
calendario escolar en vigor. En principio se procurará que correspondan con fechas
previas a vacaciones de navidad, de vacaciones de primavera y final de curso
respectivamente.
1.2. El cometido de la evaluación inicial es la puesta en común de todos los
aspectos importantes relacionados con nuestro nuevo alumnado. Se trata de una
evaluación cualitativa de la situación de partida de cada grupo y de cada alumno
miembro (relaciones socio-familiares, capacidades cognitivas…). La junta de
profesorado podrá transmitir y/o recoger toda información que pueda ser útil para poder
organizar mejor los grupos, revisar la composición de los mismos, orientar la
programación prevista para su materia, etc. En esta evaluación no se recogen
calificaciones y no se usarán actas de notas.
Se podrá realizar una evaluación intermedia entre la primera y segunda evaluación en
aquellos casos de grupos de ESO, F.P. Básica, ciclos formativos o bachillerato que se
consideré necesario.
1.3. En las evaluaciones restantes, primera, segunda y final, se recogerán calificaciones
de diversos tipos, a saber:
1.3.1. En todas las evaluaciones y en todos los casos la calificación literal-numérica o
sólo numérica en cada materia, asignatura o módulo.
Para los grupos de ESO, en la evaluación final se incluirá el denominado Grado de
Consecución de las competencias básicas, Objetivos generales,… codificado del
siguiente modo:
1. Alcanza los objetivos plenamente.
2. Los alcanza suficientemente.
3. No los alcanza pero podría hacerlo con medidas de atención ala diversidad.
4. No los alcanza y no parece poder alcanzarlos aún con medidas de atención a la
diversidad.
En la aplicación PLUMIER XXI para colocar las notas se puede usar la columna
observaciones individuales.
1.4. En todos los grupos se debe recoger la información cualitativa de cada materia y
tenerla dispuesta para la sesión de evaluación de manera que durante la celebración
de esta se dedique el tiempo a hablar de aquellos alumnos/as que destaquen por
alguna casuística determinada (bajo rendimiento, problemas de convivencia, etc.).
1.5. Se establece como método de recogida de información cualitativa la disposición
de la aplicación PLUMIER XXI (INFOALU de forma complementaria) de los
documentos necesarios para que, en los días previos a las sesiones de evaluación,
todos los docentes vayan insertando sus comentarios sobre el rendimiento académico
de su alumnado, dando lugar a un documento final que será utilizado en la
propia sesión de evaluación en el que el tutor, el equipo directivo y el
departamento de orientación, dispondrán de toda las información necesaria para
garantizar la transmisión de la misma desde el tutor a las familias y/o al alumnado,
para el diseño de estrategias de mejora o correctoras, para que el equipo directivo
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tome medidas organizativas o disciplinarias y para que el departamento de orientación
realice todas las acciones que sean pertinentes para cada caso.
1.5. La evaluación extraordinaria, en septiembre, consistirá exclusivamente en la
calificación de la prueba de recuperación.
2. Sobre métodos de introducción de la información relacionada con la
evaluación.
2.1. La Administración dispone de métodos telemáticos suficientes para poder
garantizar que todos los docentes puedan introducir la información sobre las
calificaciones, sobre el interés y esfuerzo y sobre el grado de consecución de
objetivos. Estos métodos son accesibles a través de Internet por el perfil de Educarm
de cada docente.
2.2. Para la introducción de la información cualitativa se dispondrá de los documentos
necesarios en la aplicación PLUMIER XXI. Estarán accesibles previos a la sesiones de
evaluación y hasta cerrar el periodo de análisis de resultados, etc., es decir, hasta dos
o tres semanas después de la entrega de notas.
3. Sobre los informes de competencia curricular.
3.1. Se establecen los modelos de informes de competencia curricular exclusivamente
para los grupos de ESO.
3.2. Estos informes se completarán para los siguientes casos:
- 1. Siempre que el alumno haya suspendido la materia en cuestión.
- 2. Siempre que el alumno haya sido propuesto para ingresar en alguno de los
programas de atención a l diversidad que el centro oferta.
- 3. Cuando el alumno sea ACNEE, y en este caso será informes diseñados de manera
personalizada.
4. De manera opcional, para aquellos alumnos que, habiendo aprobado la materia,
hayan tenido dificultades importantes y hagan prever que pueda tener problemas en el
curso siguiente, promocione o no.
3.3.
Estos
informes
se
conservarán
digitalmente
en
la aplicación
PLUMIER XXI, imprimiéndose en papel sólo aquellos que sean requeridos
expresamente por el equipo directivo o por el departamento de orientación.
3.4. Una vez impresos deberán ser firmados por el profesorado responsable de la
materia. Se proveerán métodos adecuados para poder recoger la firma del profesorado
en todo momento.
2.6. Coordinadores de Tutores/as.
Artículo 31. Coordinación de tutores/as y Coordinador de atención a alumnado
con áreas pendientes.
1. La finalidad de la coordinación de tutores es servir de nexo entre la Jefatura de
Estudios y/o el Departamento de Orientación así como facilitar y asesorar, si es
necesario, las tareas de estos y la relación entre ellos. Sus funciones son:
a) Coordinar con los tutores/as, a principio de curso, la preparación de la
información que se comunica a los alumnos/as, sobre todo a los de 1º de la ESO,
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sobre organización, funcionamiento y normativa del Centro, siguiendo las directrices
del Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios.
b) Informar a Jefatura de Estudios y al Departamento de Orientación de las
incidencias o necesidades sobre las cuales el tutor/a necesite respuesta o
información.
c) Comentar y c o o r d i n a r con los tutores los a s p e c t o s a d e s a r r o l l a r del
Plan de Acción Tutorial, del plan de orientación académica y profesional y del plan
de convivencia, sobre los que deseen alguna aclaración o más información,
colaborando así a que se realice del modo más idóneo posible.
d) Escuchar personalmente o como grupo a los tutores/as en sus dificultades y buscar
con ellos soluciones.
e) Proponer al Departamento de Orientación, si lo cree conveniente, alguna variación
en el P.A.Tutorial.
f) Facilitar a los tutores/as actividades y material complementario al Plan de Acción
Tutorial.
g) Apoyar en el aula a algún tutor/a, si para alguna actividad así lo cree
conveniente y en ese momento está disponible.
h) Evaluar a final de curso y en algún/os momento/os intermedio/os la labor de
tutoría.
2. A ser posible, por disponibilidad horaria, habrá un coordinador para la atención al
alumnado que tenga materias pendientes de cursos anteriores. Los objetivos serán
los siguientes:
 Establecer una línea de trabajo fluido entre J.E, Dptos, profesores tutores y
profesores que imparten el repaso; que nos permita evaluar y valorar esta
actividad docente con criterios objetivos de aprovechamiento y eficiencia.
 Implicar a las familias y a los alumnos/as desde la responsabilidad, la credibilidad
que merece esta actividad y los resultados que pretende conseguir
 Dotar al Centro de mecanismos fiables que permitan evaluar la actividad, mejorar
la propuesta educativa y de apoyo al alumnado con asignaturas pendientes
Las funciones del coordinador de Pendientes serán:
 Atención a alumnos/as con asignaturas pendientes en sesión quincenal que se
realizará en grupo, individualmente o por materias pendientes.
 Atención a padres a inicio de curso, trimestralmente y con citaciones personales.
 Coordinación con tutores de grupo/aula.
 Coordinación con profesores de repaso, con responsable del Dto. sin horario de
repaso.
 Coordinación con departamentos.
El coordinador de pendientes hará un seguimiento individualizado de estos
alumnos/as, del trabajo que realizan, asistencia, comportamiento, resultados
académicos, etc. Asumirá tareas de coordinación entre profesores que imparten
repasos y los Dptos. de las asignaturas que no tiene repasos para establecer un
calendario y canalizar las propuestas del programa del Repaso. Atenderá sólo lo
relacionado con tareas de las asignaturas pendientes y el alumno/a de repaso, y por
supuesto canalizará la información a los Tutores de grupo de referencia de este
alumnado.
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TÍTULO III: PROFESORADO
Artículo 32. Derechos del profesorado.
a) Todos los que la ley reconoce por la función que realiza.
b) Tener un ambiente favorable para el desarrollo de su labor pedagógica, tanto
dentro como fuera del aula.
c) A mantener en el aula el orden y la convivencia necesaria, aplicando lo legislado
en materia de faltas y sanciones del alumnado en esta normas.
d) A no ser censurados, rectificados o criticados delante del alumnado.
e) A que sean respetados los locales, materiales, archivos
y
documentación
propia de su actividad docente.
f) A utilizar la Sala de Profesores/as para el fin que ha sido concebida, no
realizándose en ella exámenes, entrevistas a padres, madres o alumnos/as, u otra
actividad que suponga permanencia de alumnos/as.
g) A utilizar en su totalidad los períodos lectivos ordinarios asignados, evitándose
retrasos a clase del alumnado y la realización de pruebas en otras horas que
solapen la suya, a no ser que haya acuerdo previo con otros profesores/as.
h) A utilizar otras dependencias del Centro, ateniéndose a las normas de
utilización de éstas.
i) A tener el aula en buenas condiciones en lo que concierne a material.
Respecto al apartado a) Por la ley de Autoridad docente, en el Artículo 4, el docente,
en el desempeño de sus funciones, tendrá derecho a:
a) Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, los
padres o representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa.
b) Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que facilite el
ejercicio de su labor docente, en el que sean respetados sus derechos y los del
alumnado.
c) Contar con la colaboración de los padres o representantes legales para el
cumplimiento de las normas de convivencia y para el reconocimiento de su
autoridad.
d) Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las normas de
convivencia del centro, que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las
actividades lectivas como en el resto de actividades complementarias o
extraescolares que se desarrollan por parte de los centros, así como para investigar
los hechos que lo perturben.
e) Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus funciones
docentes. f) Obtener apoyo por parte de la Administración educativa, que impulsará
actuaciones para la dignificación social de la función docente y velará para que el
docente reciba el trato, la consideración y el respeto que merece la labor que
desempeña. Para ello se impulsarán programas y campañas de promoción y
dignificación social del profesorado.
Artículo 33. Deberes.
a) Todos aquellos propios de su cargo y recogidos en la legislación vigente
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b) Evitar
manifestaciones
encaminadas
al proselitismo y a la propaganda
política.
c) Respetar los locales, material, archivos y documentos del centro.
d) Guardar reserva sobre toda aquella información de que disponga acerca de
circunstancias especiales, personales, familiares y sociales del alumnado.
e) Utilizar en su totalidad los períodos lectivos ordinarios asignados, entrando en
el aula con puntualidad y no dejando salir del aula al alumnado antes de tiempo ni
aun en el caso de que parte de él haya finalizado una actividad concreta.
f) Informar al tutor/a de todas las incidencias del alumnado, antes de
comunicarlo al equipo directivo.
g) Mantener en el aula el orden y la convivencia necesarios, aplicando lo legislado
en materia de faltas y sanciones del alumnado en estas normas.
h) Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.
i) Colaborar para que haya un buen ambiente de trabajo y convivencia en el Centro.
Artículo 34. Profesorado de guardia.
a) Durante la hora de guardia velará por el buen funcionamiento del centro y tendrá,
por ello, capacidad resolutoria en todos aquellos casos que afecten al orden o
disciplina, dando cuenta de las resoluciones adoptadas o de las incidencias habidas al
Equipo Directivo y anotándolas en el correspondiente parte.
b) Al comienzo de su hora, comprobará en el parte diario de asistencia del
profesorado las posibles ausencias anotando los grupos afectados.
c) Comprobará que el alumnado se encuentra en su actividad docente habitual dentro
de su aula.
d) Disuadirá con su presencia el retraso del alumnado al aula e impedirá la
permanencia de alumnos/as fuera del aula que les corresponda
e) Sustituir en el aula al profesor que falte, pasando lista y apuntando las
ausencias. Si el número de profesores/as ausentes es superior al de profesores/as
de guardia se actuará por este orden:
e.1. Si hay grupos poco numerosos se podrán juntar en un aula.
e.2. Si no es posible agruparlos se estudiará la posibilidad de que un grupo de los
de mayor edad o menos conflictivos puedan quedar solos en un aula.
e.3. Si estas circunstancias se dieran a última hora se comunicará al directivo
que esté en ese momento para estudiar la posibilidad de dar permiso a algún
grupo para que se vaya a casa.
f) En caso de ausencia de un profesor que imparte clases en los talleres de
Tecnología, aulas de Música y Educación. Física en aquellas con material
valioso, se procurará llevar a los alumnos/as a alguna otra aula vacía.
g) Se estudiará ir a la Biblioteca con un grupo de alumnos/as si éste lo pide porque
está realmente interesado en estudiar, en este caso se verá la posibilidad de
dejarlos solos con el profesor responsable de la Biblioteca en esa hora si es que el
de guardia tiene que cubrir otras necesidades propias de las competencias que en
esa hora tiene asignadas.
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h) Asistirá a profesores/as y alumnos/as que recaben su presencia o ayuda por motivos
justificados.
i) La hora de guardia tiene una duración de un período lectivo.
Entre clase y clase, el profesorado en su totalidad será quien se responsabilice del
mantenimiento del orden.
j) Las funciones del profesor/a de guardia de recreo son:
El profesor/a que no tenga clase la hora anterior al recreo se ocupará de ser puntual y
estar disponible cuando suene el timbre de salida.
- Desalojar las instalaciones del centro (salvo en casos excepcionales autorizados
por el equipo directivo)
- No permitir la salida del alumnado de la ESO (sólo podrán salir bajo autorización
paterna debidamente justificada) y evitar las aglomeraciones de alumnos en la
puerta. Sólo podrán salir los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos
(mayores de edad, enseñando su carnet correspondiente.
- En el patio de recreo: Vigilar en todo momento su correcto uso, controlando el
acceso a los servicios y otras dependencias a fin de su buen uso. De igual modo
se vigilará la prohibición del consumo de tabaco.
k. Alumnos accidentados o enfermos. Caso de que algún alumno resultase accidentado
o indispuesto, el Profesor de Guardia deberá actuar según los siguientes términos:
- En caso de que alguno de los alumnos del Instituto sufriera algún tipo de
incidente (accidente o enfermedad) en horario escolar, la persona que asista al afectado
avisará al profesor de guardia, valorando éste la gravedad del incidente.
En caso leve (que no requiera intervención médica), el profesor de guardia
avisará telefónicamente a los padres o tutores del alumno para notificar lo sucedido,
poniéndolo en conocimiento del Equipo Directivo. El Jefe de Estudios podrá autorizar el
traslado del alumno a su domicilio, siempre que éste sea recogido por un familiar. De no
contactar con la familia, el profesor de guardia lo comunicará al equipo directivo, quien
valorará la situación de emergencia, si precisa intervención médica, llamando al servicio
de urgencias 112. El instituto facilitará el desplazamiento al centro de salud en taxi, en
caso necesario. En ningún caso el personal del centro dispensará medicamento alguno
a los alumnos.
Artículo 35. Profesorado responsable de la Biblioteca.
Bajo la dependencia del Jefe/a del Departamento de Actividades Complementarias
y Extraescolares, se responsabilizará de la utilización de los recursos documentales
y el funcionamiento de la Biblioteca; sus funciones son:
a) Asegurar la
organización, mantenimiento y adecuada utilización de los
recursos documentales y de la biblioteca del centro.
b) Atender a las sugerencias del Claustro, de la CCP y de todos los usuarios en
general.
c) Atender a los alumnos/as que utilicen la biblioteca, con la ayuda de los
profesores/as que tienen asignadas horas de atención a la misma, facilitándoles el
acceso a diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización.
d) Difundir, entre los profesores/as y los alumnos/as, información administrativa,
pedagógica y cultural que provenga de, o tenga que ver con la biblioteca del Centro.
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Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información,
entretenimiento y ocio.
f) Asesorar y gestionar la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca, así
como los recursos económicos de la misma, siempre en colaboración con el equipo
directivo, especialmente con el/la secretario/a.
g) Presentar al final de cada curso una memoria final y un proyecto para el siguiente
curso.
h) Vigilar y permanecer en la biblioteca durante las horas asignadas.
i) Solicitar, recibir y asistir a cursos de formación que amplíen su capacitación para la
correcta gestión de la biblioteca.
j) Planificar actividades diversas de animación a la lectura y dinamización de la
biblioteca con la colaboración de aquellos departamentos didácticos que lo deseen.
k) Mantener contacto y comunicación con todas las jefaturas de departamento, de
modo que, de manera continua, se vayan actualizando aquellos
fondos
bibliográficos disponibles en los distintos departamentos que puedan ser objeto de
préstamo y/o consulta.
Artículo 36. Profesorado colaborador miembro del equipo de Biblioteca. Sus
funciones son:
1. Vigilar y permanecer en la biblioteca durante las horas asignadas en su horario
personal, a saber, dos horas complementarias y una guardia de recreo.
2. Promocionar la lectura, los fondos y recursos de la biblioteca y sus diferentes usos
(sala de consulta, de trabajo, de lectura…) entre los distintos miembros de la
comunidad educativa.
3. Asistir a las reuniones de coordinación convocadas al efecto.
4. Respetar los derechos y gustos lectores de los alumnos así como velar por el
cumplimiento de las normas entre los alumnos.
5. Participar, en la medida de sus posibilidades, en las actividades de promoción de la
lectura.
6. Comunicar al coordinador de biblioteca cualquier anomalía.
7. Respetar las normas establecidas para el funcionamiento de la biblioteca
escolar.
8. Colaborar con el coordinador en el desempeño de sus tareas y en el control de los
fondos de la biblioteca.
Artículo 37. Profesorado responsable de
los
medios informáticos y
audiovisuales. Sus funciones son:
a) Coordinar y dinamizar el desarrollo del PTIC y la utilización de los medios
informáticos en su centro.
b) Hacer propuestas para el establecimiento de las normas de uso del aula o aulas
de informática, y velar por su cumplimiento.
c) Proponer al equipo directivo, para su inclusión en la Programación General Anual,
el plan de trabajo anual con los medios informáticos del centro disponibles para su
uso didáctico, así como coordinar la elaboración de informes por departamentos y
general del centro para su inclusión en la Memoria Final del curso.
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d) Cuidado del material y del correcto uso de los equipos instalados.
e) Participar en las reuniones de los equipos de ciclo o de departamento destinadas a
la coordinación del uso de los medios informáticos y al establecimiento de
programaciones que desarrollen el PTIC.
f) Instalar y desinstalar los programas educativos en los equipos, asesorando al
profesorado sobre el más adecuado para cada actividad y nivel.
g) Hacer propuestas al Equipo Directivo para la gestión del presupuesto asignado al
PTIC.
h) Fomentar la participación del resto de los profesores en el Proyecto.
i) Encargarse de recoger en un estadillo las anomalías e incidentes que diariamente
puedan surgir en los equipos y pasar puntualmente los partes de averías al
Centro de Apoyo del Plumier (CAP) de su zona.
j) Mantener las relaciones técnicas que se consideren oportunas con el Asesor de
Tecnologías de la Información y la Comunicación del CPR de la zona
correspondiente. Así como con los responsables del Servicio de Gestión
Informática de la Consejería de Educación y Universidades en todo lo relacionado
con los medios informáticos y programas de gestión.
k) Mantener actualizado, o diseñar en caso de ausencia del mismo, el inventario
de medios informáticos.
l)
Otras
que
la
Consejería de Educación y Universidades determine como
necesarias.
Artículo 38. Profesorado responsable de los medios audiovisuales. Sus
funciones son:
a) Fomentar la utilización, por parte del resto de los profesores/as, de las
tecnologías audiovisuales en su actividad docente.
b) Coordinar las actividades que se realicen en el centro relativas al uso de estos
medios.
c) Elaborar al principio de curso un proyecto de actividades relativas a la
incorporación de estos medios, que se incluirá en la programación general anual,
así como una memoria anual de las actividades realizadas.
d) Facilitar y coordinar la utilización de los medios audiovisuales en la formación de
los profesores/as.
e) Convocar y coordinar las sesiones de trabajo de los equipos de profesores/as
que participen en los programas.
f) Velar por el cuidado y mantenimiento de estos medios.
g) Comunicar al Secretario las roturas para que gestione su reparación o sustitución.
h) Mantener actualizado, o diseñar en caso de ausencia del mismo, el inventario
de medios informáticos del Centro.
Artículo 39. Profesorado representante del centro en el C.P.R.
a) Hacer llegar al Claustro de profesores/as y a su Director las necesidades de
formación, y las sugerencias sobre la organización de las actividades, acordadas por el
claustro de profesores/as o por cada uno de los departamentos.
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b) Participar en las reuniones que al efecto convoque el/la Director/a del centro
de profesores/as o los Jefes de Estudios del instituto.
c) Informar al claustro y difundir entre los profesores/as las actividades de
formación que les afecten.
d) Colaborar con Jefatura de Estudios en la coordinación de la participación de los
profesores/as en las actividades del centro de profesores/as, cuando se haga de
forma colectiva.
Artículo 40.- Profesorado coordinador de prevención de riesgos laborales de los
centros. El centro dispondrá del coordinador de prevención de riesgos laborales,
preferentemente un funcionario de carrera docente con destino definitivo en el centro.
SE dedicará al ejercicio de las siguientes funciones:
- Coordinación en la elaboración del plan de autoprotección del centro. Se encargará
asimismo, junto con el equipo directivo, de su puesta en marcha y desarrollo.
- Colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de
Educación, Juventud y Deportes, en todas las actuaciones que se realicen en el centro,
incluidas las relativas a la formación básica obligatoria en prevención de riesgos
laborales.
- Promover las tareas preventivas básicas, la correcta utilización de los equipos de trabajo
y de protección, y fomentar el interés y cooperación del profesorado en la acción
preventiva. Para este fin podrán desarrollar campañas informativas en el centro u otras
acciones que el centro estime convenientes.
- Elaborar una programación de actividades que quedará incluida en la Programación
General Anual y, a final de curso, una memoria que se incluirá en la Memoria Final de
curso. Para el desarrollo de estas funciones se elaborará un plan específico de formación
que les cualifique para el ejercicio de sus funciones. Los centros integrados de formación
profesional se regirán por su normativa propia, en lo relativo a prevención de riesgos
laborales, sin menoscabo de las competencias en prevención de riesgos laborales
propias de todo centro de educación secundaria.
Autoprotección escolar. Todos los centros públicos educativos dispondrán del
correspondiente Plan de Autoprotección del Centro, con las medidas de emergencia que
establece el Art. 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, el Art. 6 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil y el Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades
que pueden dar origen a situaciones de emergencia. Su elaboración, puesta en práctica y
comprobación periódica de su correcto funcionamiento mediante los preceptivos
simulacros de evacuación, compete a los equipos directivos de los centros, en
colaboración con los coordinadores de prevención de riesgos laborales, en los centros
donde exista esta figura. El Plan de autoprotección tiene la finalidad de proteger a las
personas y a las instalaciones y, para ello, deberá analizar las posibles situaciones de
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de todos los ocupantes de las distintas dependencias. La
Orden de 13 de noviembre de 1984, del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre
evacuación de centros docentes de educación general básica, bachillerato y formación
profesional, establece que durante el primer trimestre del curso escolar, con carácter
periódico y habitual, se realizarán ejercicios prácticos de evacuación de emergencia.
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Estos simulacros se planificarán con la finalidad de que los empleados, alumnos y padres
se mentalicen de la importancia de los problemas relacionados con la seguridad y
emergencia en los centros docentes, y que tanto docentes como personal de
administración y servicios y alumnado conozcan las condiciones de los edificios y
aprendan a conducirse adecuadamente en situaciones de emergencia. Una vez realizado
el preceptivo simulacro de evacuación, los centros enviarán el informe de comunicación
del simulacro de evacuación, antes del 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con el
modelo número 1 que figura en el Anexo de la citada Orden de 13 de noviembre de 1984,
del Ministerio de Educación y Ciencia, al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Articulo 41. Profesorado coordinador de educación para la salud.
El Programa de educación para la salud en la escuela de la Región de Murcia tiene como
una de sus finalidades contribuir al desarrollo de una educación en conocimientos,
destrezas y valores de los alumnos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar,
social y profesional, que facilite su desarrollo integral y la adquisición de estilos de vida
saludables. Tiene asignadas las siguientes funciones:
- Coordinar, junto con el equipo directivo, la puesta en marcha y desarrollo del Plan de
educación para la salud en el centro.
- Colaborar con el Servicio de Programas Educativos de la Consejería de Educación,
Juventud y Deportes, en todas las actuaciones de esta materia que se realicen en el
centro.
- Actuar como interlocutor de la escuela para temas relativos a la educación para la salud.
- Coordinar en la comunidad educativa las actuaciones de educación para la salud
programadas.
- Establecer relaciones de coordinación con la asesoría correspondiente del Centro de
profesores y recursos designada como responsable de educación para la salud, así como
con el responsable del Equipo de atención primaria, del ayuntamiento y de otras
estructuras de referencia.
- Fomentar la participación y formación del profesorado y de las familias.
- Gestionar y coordinar los recursos para facilitar su optimización.
- Valorar, junto con el equipo de coordinación del centro, la idoneidad de las propuestas
de actividades que se ofertan a los centros educativos desde instituciones ajenas.
Artículo 42.- Profesorado coordinador del sistema de enseñanza en lenguas
extranjeras.
El coordinador/a del sistema de enseñanza en lenguas extranjeras tendrá una hora
lectiva para el cumplimiento de las funciones propias de este cargo:
- Coordinar el desarrollo del SELE.
- Coordinar las pruebas de certificación con los responsables del sistema de
enseñanza en lenguas extranjeras con la escuela oficial de idiomas.
- Asesorar sobre las pruebas de certificación al alumnado.
- Orientar sobre los contenidos y el nivel lingüístico de dichas pruebas.
- Coordinar la administración de los ejercicios, los plazos de matrícula y la
información relativa a las pruebas de certificación que se proporciona a las
familias.
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Artículo 43.- Horario del profesorado. Control de horario y de asistencia.
De acuerdo con lo previsto por el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, y por las órdenes
que lo desarrollan en nuestra Región en lo relativo a determinación de necesidades
reales de profesorado, la jornada semanal se adaptará a lo siguiente:
a) La jornada semanal de los funcionarios docentes que presten servicios en los centros
que imparten las enseñanzas contempladas en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, exceptuando las enseñanzas universitarias que se rigen por
sus normas específicas, dependientes de esta Consejería de Educación, Juventud y
Deportes será la establecida con carácter general para los demás funcionarios públicos,
con las adecuaciones a que se refieren los números siguientes del presente apartado de
esta orden.
b) De esta jornada, el horario de dedicación al centro será de treinta y una horas
semanales, de las que se dedicarán a docencia directa con los alumnos (actividades
lectivas), veinte horas. Se podrán llegar a impartir hasta veintiuna horas, si la distribución
horaria del centro así lo exigiese.
c) La distribución del horario lectivo de todo el profesorado se realizará de lunes a
viernes. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes podrá autorizar para cada
curso escolar y con carácter excepcional una distribución horaria distinta a la indicada, en
función de las características de los centros y de las necesidades de la enseñanza.
d) Las funciones directivas o de coordinación didáctica tendrán la consideración de
actividades lectivas.
e) El horario de dedicación al centro que no corresponda a tareas lectivas se destinará
entre otras, a las siguientes actividades relacionadas con la docencia:
- Tutorías no lectivas.
- Orientación del alumnado.
- Guardias.
- Reuniones de departamento.
- Sesiones de evaluación.
- Participación en reuniones de órganos colegiados.
f) El horario semanal que excede del fijado para la atención al centro, se dedicará a la
preparación de las actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al
perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la
función docente.
g) El horario del profesorado del centro tiene un horario anual asignado en el DOC del
IES y en el programa informático PLUMIER XXI.
h) El control horario se realiza a través de Jefatura de Estudios. Habrá una hoja de firmas
diaria en la sala de profesores, donde se anota cualquier incidencia o falta de asistencia
de profesores. Cuando un profesor falta al centro debe justificar dicha falta de asistencia
cuando se reincorpora al mismo por el procedimiento establecido (documento personal y
documento justificativo) y estos se incorporan al PLUMIER XXI.

35

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

Instituto de Educación Secundaria
DR. PEDRO GUILLÉN
Código: 30008753

Avda. Polideportivo s/n
Telf.:
968 67 12 01
Fax:
968 67 11 32
30600 Archena (Murcia)

TÍTULO IV: DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO.
Elaborado de acuerdo al Decreto número 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 d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e l a R e g i ó n
d e M u r c i a . BORM de 11 de marzo de 2016.
Artículo 44. Derechos del alumnado.
1. Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3
de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, sin más distinciones que las derivadas de su
edad y del nivel que estén cursando, conforme a las normas de convivencia y
conducta establecidas por el centro. Los centros favorecerán igualmente el ejercicio
del derecho de asociación de los alumnos y facilitarán el derecho de reunión de los
mismos reconocidos por los artículos 7 y 8 de la citada ley.
2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de
la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de la
aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su vulneración arbitra el
presente decreto, el director adoptará las medidas que procedan conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en
su caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación al Consejo Escolar.
Artículo 45. Orientación escolar y profesional.
1. Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional
para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus
capacidades, aspiraciones o intereses.
2. Se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con necesidades
educativas específicas o con problemas de aprendizaje. Los equipos de
orientación y evaluación psicopedagógica y los departamentos de orientación se
responsabilizarán de esta tarea y prestarán su colaboración a los tutores para el
desarrollo de medidas específicas.
3. La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones de
los alumnos, excluyendo toda diferenciación por razón de sexo o cualquier otro tipo
de discriminación.
4. Para hacer efectivo el derecho de los alumnos a la orientación escolar y profesional,
y a una adecuada escolarización adaptada a sus necesidades educativas, los
centros recibirán los recursos y el apoyo necesario de la Consejería de Educación,
que podrá promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e
instituciones.
5. Los centros docentes que impartan Educación Secundaria, Formación Profesional y
Enseñanzas Artísticas se relacionarán con las instituciones o empresas públicas y
privadas del entorno, a fin de facilitar a los alumnos el conocimiento del mundo
del empleo y la preparación profesional que habrán de adquirir para acceder al
mismo. Además, estos centros incluirán en su Programación general anual las
correspondientes visitas o actividades formativas.
Artículo 46. Seguridad e higiene en los centros.
Todos los alumnos tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en
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las debidas condiciones de seguridad e higiene. Se prohíbe expresamente fumar,
consumir bebidas alcohólicas y utilizar sustancias peligrosas o nocivas para la salud
en los centros docentes.
Artículo 47. Ejercicio de la libertad de conciencia y del derecho a la formación
religiosa y moral.
1. Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas y morales de acuerdo con la Constitución y los Tratados y
Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos ratificados por España.
2. Asimismo, y de conformidad con el artículo 27.3 de la Constitución Española, los
padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones. A tal fin, se garantizará el derecho a
la elección por parte de los alumnos o de sus padres o tutores, si aquellos son
menores de edad, de cualquier formación religiosa de entre las que el Estado tenga
suscritos acuerdos para su enseñanza, y a la formación moral acorde con sus
creencias o convicciones, sin que de esta elección pueda derivarse discriminación
alguna, conforme a lo previsto en la Disposición adicional segunda de la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
3. Antes de formalizar la matrícula deberán recibir información sobre el proyecto
educativo o sobre el carácter propio del centro.
Artículo. 48. Integridad y dignidad personal.
Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad y dignidad
personal, así como a la protección contra toda agresión física o moral, según el
artículo 22.c) y d) de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación.
Artículo 49. Tratamiento de la información.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de comunicar a las autoridades y
órganos competentes en materia de protección de menores, que establece el artículo
13 de la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia, los
centros comunicarán a la Consejería de Educación y Universidades, las
circunstancias que puedan implicar malos trato para el alumno o cualquier otro
incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de los
menores. No obstante, los centros docentes estarán obligados a guardar reserva
sobre toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias
personales y familiares de los alumnos.
Artículo 50. Participación en la actividad de los centros.
1. Los alumnos tienen derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los
centros, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.
2. La intervención de los alumnos en otros órganos de participación que, en su
caso, se establezcan, se realizará de acuerdo con las disposiciones vigentes al
respecto.
Artículo. 51. Representación en el Consejo Escolar.
Los alumnos tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo en los términos
establecidos en los correspondientes Reglamentos orgánicos de los centros.
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Artículo 52. Competencias de los representantes en el Consejo Escolar.
Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos a la información, se reconocen
las siguientes competencias de sus representantes en el Consejo Escolar:
a) Elaborar informes para el Consejo Escolar del centro, bien a iniciativa propia, bien a
requerimiento del citado órgano de participación.
b) Informar en el seno de la Junta de delegados respecto al orden del día de las
reuniones del Consejo Escolar del centro con la suficiente antelación, así como
de los acuerdos adoptados, con el fin de que todos los asuntos tengan la difusión
suficiente y puedan ser tratados en los diferentes grupos.
c) Informar de sus actividades a todos los alumnos del centro.
d) Ser informados por el Jefe de estudios, o por el tutor, sobre los convenios de
prácticas en empresas si los hubiere y participar en su seguimiento.
Artículo 53. Junta de delegados: Funciones.
1. En aquellos centros en que la normativa vigente prevé la existencia de una Junta de
delegados, el alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de este
órgano de todos aquellos aspectos de los que tengan conocimiento, como
consecuencia del ejercicio de sus funciones.
2. La Junta de delegados tendrá las atribuciones, funciones y derechos que le asignen
los correspondientes Reglamentos orgánicos.
Artículo 54. Junta de delegados: Derechos.
1. A los miembros de la Junta de delegados no se les podrá aplicar las medidas
educativas de corrección establecidas en el presente Decreto por el ejercicio de sus
funciones, como representantes de los alumnos, previstas en la normativa vigente.
2. Los miembros de la Junta de delegados, en ejercicio de sus funciones, tendrán
derecho a conocer y a consultar las actas de las sesiones del Consejo Escolar y
cualquier otra documentación administrativa del centro que les afecte, salvo aquélla
cuya difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas o al normal
desarrollo de los procesos de evaluación académica.
3. El Jefe de estudios facilitará a la Junta de delegados la celebración de sus
reuniones, el espacio y los medios materiales necesarios para su correcto
funcionamiento.
Artículo 55. Asociaciones de alumnos.
Los alumnos tienen derecho a asociarse en los términos previstos en la legislación
vigente, creando asociaciones, federaciones y confederaciones, las cuales podrán
percibir ayudas. Igualmente, tienen derecho a constituir cooperativas.
Artículo 56. Asociaciones de antiguos alumnos.
Los alumnos, al término de su escolarización podrán asociarse en entidades que
reúnan a los antiguos alumnos y colaborar a través de ellas en el desarrollo de las
actividades del centro.
Artículo 57. Información.
El alumnado tiene derecho a ser informado por los miembros de la Junta de
delegados y por los representantes de las asociaciones de alumnos tanto de las
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cuestiones propias de su centro como de las que afecten a otros centros docentes y al
sistema educativo en general. Los centros facilitarán los medios para la difusión de
dicha información.
Artículo 58. Libertad de expresión.
Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos
de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las
instituciones de acuerdo con los principios y derechos constitucionales.
Artículo 5 9. Discrepancias sobre decisiones educativas.
Los alumnos tienen derecho a manifestar discrepancias y a exponer, individual o
colectivamente, sus quejas sobre decisiones educativas que les afecten. Los
centros establecerán mecanismos para transmitir tales discrepancias, ofrecerán a los
alumnos canales de comunicación y les informarán de los procedimientos que deben
seguir, tiempos del horario general del centro en que pueden formularlas y personas
competentes para tramitarlas o, en su caso, resolverlas. En cualquier caso, las
discrepancias de carácter colectivo serán canalizadas a través de los representantes
de alumnos. Los Reglamentos de régimen interior regularán los procedimientos
señalados en este artículo y garantizarán, en situaciones extraordinarias de
inasistencia a clase, el derecho a la educación de todos los alumnos.
Artículo 60. Derecho de reunión en el centro. Requisitos.
1. En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, los alumnos podrán reunirse en sus centros
docentes para actividades de carácter escolar o extraescolar que formen parte del
proyecto educativo del centro, así como para aquellas otras a las que pueda
atribuirse una finalidad educativa o formativa. Para reunirse en las instalaciones del
centro, necesitarán la autorización del Director.
2. La Junta de delegados se reunirá dentro del horario general del centro,
preferentemente durante los recreos o periodos no lectivos, comunicando con
antelación al Jefe de estudios el orden del día de la reunión, al objeto de no
interrumpir el normal funcionamiento del centro.
3. Los Directores de los centros garantizarán el ejercicio del derecho de reunión de
los alumnos dentro del horario del centro. Los Reglamentos de régimen interior
establecerán el horario que se reserve al ejercicio de este derecho, recogido en el
apartado 1 de este artículo. Dentro de las atribuciones de dirección y coordinación
que le corresponden, el Director facilitará el uso de los locales y su utilización para el
ejercicio del derecho de reunión.
Artículo 61. Derecho a huelga. Sobre las denominadas “convocatorias de huelga
de estudiantes” nuestro Centro establece la siguiente normativa:
1. Los estudiantes no pueden hacer “huelga” como tal al no ser trabajadores.
Realmente se debe denominar paro técnico, o paro de la actividad docente.
Aceptaremos el término “huelga” por ser más usual y conocido.
2. Sólo se reconoce este derecho al alumnado de 3º de ESO en adelante. Los alumnos
de 1º y 2º no tienen la edad jurídica para ejercer ese derecho.
3. Para poder ejercer el derecho a “huelga” los delegados de grupo deberán reunirse
en asamblea para debatir y comunicar los motivos de la convocatoria y qué o quién
convoca.
4. Los alumnos que no participen en la “huelga” deberán acudir a clase y serán
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atendidos en horario convencional.
5. En cualquier caso, cumpliendo con la norma, el delegado de cada grupo o su
representante ha de comunicar por anticipado (al menos un día antes) al Director el
listado de alumnos/as que tienen la intención de participar en la “huelga”. La
participación en la huelga se considerará siempre falta injustificada si no hay
constancia de ello.
6. El alumnado mayor de edad podrá ejercer este derecho bajo su entera
responsabilidad, ateniéndose a todo el proceso mencionado anteriormente, es
decir, comunicación previa al Director.
Artículo 62. Uso de las instalaciones. Requisitos.
Los alumnos tienen derecho a utilizar las instalaciones de los centros con las
limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y
con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la
adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. En todo
caso, para su uso fuera de las actividades programadas, será necesaria la
autorización de la Dirección del centro.
Artículo 63. Deberes de los alumnos.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
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 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, de conducta y convivencia del centro
educativo.
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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TÍTULO V.- DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.
Artículo 64. El Personal de administración y servicios participa en la gestión del centro
y en la vida escolar a través de su representante en el Consejo Escolar.
Artículo 65. El Equipo Directivo y los Órganos de Gobierno velarán por:
a) El cumplimiento y la mejora de sus condiciones de trabajo.
b) Una buena organización de sus tareas, para ofrecer el mejor servicio posible.
c) Que ejerciten normalmente sus derechos laborales y sindicales.
d) Que se facilite su formación y promoción profesional.
Artículo 66. Los derechos y deberes de este personal se recogen en las leyes de la
Función Pública de la Región de Murcia (BORM de 12 de abril) para los funcionarios, o
en su caso la reglamentación laboral y convenios vigentes para el personal fijo o
temporal.
a) El respeto del Proyecto Educativo del Centro, las normas de funcionamiento del
centro y la colaboración solidaria en el orden, limpieza, cuidado de las instalaciones y
buena marcha de la vida escolar.
b) La observancia y exigencia del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene
en el trabajo.
c) Los Conserjes colaborarán activamente en el mantenimiento del orden en los
espacios comunes del instituto.
d) El cumplimiento de los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno del centro
en los que les compete.
e) El P.A.S. podrá utilizar las instalaciones del instituto en las mismas condiciones
establecidas para los profesores.
Artículo 67.- Horario del Personal de Administración y Servicios. Control horario.
1. Según recoge la Orden de 19 de septiembre de 2003 de la Consejería de Hacienda,
la jornada de trabajo para el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Orden
será de 37 horas y 30 minutos, de promedio en cómputo anual. Dicha jornada se
realizará de lunes a viernes, preferentemente, sin perjuicio de las necesidades
extraordinarias que, en su caso, sea preciso atender.
2. La jornada anual queda establecida en 1.647 horas.
3. El personal tendrá derecho a un descanso de veinte minutos diarios durante la
jornada de trabajo que se computará como de trabajo efectivo. Dicho descanso deberá
realizarse en el tramo en el que no se ocasione menoscabo en el servicio que debe
prestar.
4. Cuando sea preciso prestar servicios con ocasión de la realización de actividades
complementarias y/o excepcionales se comunicarán al empleado que deba atenderlos,
indicando la duración estimada de la actividad, con una antelación mínima de dos días.
5. El control horario del P.A.S. se realizará con una hoja de firmas diaria (hora de
entrada y salida) que forma parte del libro de control horario. Este control horario se
realiza a través de Secretaria. Cuando este personal falta al centro debe comunicar la
falta y/o baja laboral, y justificar dicha falta de asistencia cuando se reincorpora al
mismo por el procedimiento establecido (documento personal y documento justificativo).
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TÍTULO VI.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES O
TUTORES DEL ALUMNADO DEL CENTRO.
Artículo 68. Los Padres o Tutores son parte fundamental e imprescindible en el
proceso educativo. Al confiar a este centro la formación de sus hijos, deben conocer,
cumplir y hacer cumplir este reglamento.
Artículo 69. Son derechos de los Padres o Tutores.
a) Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y ser elegidos para participar en
este órgano colegiado de derecho.
b) Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de la Programación
General Anual así como para la modificación del Proyecto Educativo.
c) Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Instituto que
considere oportuno.
d) Informar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de su actividad.
e) Elaborar informes para el Consejo Escolar o a petición de éste.
f) Elaborar propuestas para la modificación de estas normas.
g) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias que una vez
aceptadas, deberán figurar en la Programación General Anual.
h) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el
Consejo Escolar.
i) Consultar la Programación General Anual, para lo que existirá un ejemplar de ésta en
las oficinas del Centro y aparecerá publicada en la página Web del centro.
j) Recibir notificación por el profesor tutor y en su caso por el Jefe de Estudios de los
resultados obtenidos por su hijo después de cada evaluación, así como de las faltas de
asistencia, de la actitud y del desarrollo del proceso educativo.
k) Ser atendidos por profesores, tutores y personal directivo del Centro en horario que
favorezca dicha atención y recabar de ellos, cuanta información precisen respecto a la
marcha de los estudios de sus hijos.
l) Conocer los libros de texto y los materiales didácticos que usan los departamentos.
m) Formular observaciones sobre los profesores al tutor quien dará conocimiento de
ellas a los profesores afectados y si se tratase de un asunto grave también informará a
Jefatura de Estudios.
n) Participar en las actividades de formación dirigidas a las familias.
o) El A.M.P.A. tendrá a su disposición una dependencia del centro que será utilizada
como domicilio social.
p) Las actividades programadas por la Asociación de Madres, Padres de Alumnos serán
propuestas por escrito, al Consejo Escolar, para que este proceda o no, a su aprobación
y correspondiente inclusión en la Programación General Anual de cada curso.
q) Para la realización de las actividades aprobadas por el Consejo Escolar, la dirección
del centro, destinará el lugar más adecuado para llevarlas a cabo. El tipo y desarrollo de
actividades se ajustará siempre a la normativa vigente, teniendo en cuenta el PEC y las
necesidades del instituto.
Artículo 70. Son deberes de los Padres o Tutores
a) Fomentar en sus hijos hábitos de trabajo y responsabilidad, así como de puntualidad
en la asistencia a clase y prestarles la dedicación necesaria para obtener el máximo
rendimiento.
b) Asumir las conductas contrarias a las normas de convivencia cometidas por sus hijos
cuando estos sean menores de edad, aceptando su responsabilidad subsidiaria.
c) Facilitar la comunicación con el centro y la información relativa a sus hijos.
d.) Interesarse por el rendimiento académico y por la actitud de sus hijos sin esperar a
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los resultados finales traducidos en las calificaciones de junio o septiembre.
e.) Justificar, si ha lugar, las faltas de asistencia y puntualidad de sus hijos, según se
determina en el artículo 56 del presente reglamento.
f.) Firmar el boletín después de cada una de las evaluaciones.
g.) Facilitar a sus hijos los medios materiales necesarios para que cumplan con sus
obligaciones de estudiantes.
h.) Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
i.) Hacerse cargo de los deterioros materiales que pudiesen ocasionar sus hijos en el
mobiliario o dependencias del Centro.
j.) Colaborar activamente en el proceso educativo de sus hijos.
k.) Revisar la agenda de sus hijos para conocer las notificaciones de los profesores.
Firmar el recibí de la misma.
l.) Comunicar, con el fin de que el Centro preste un mejor servicio, la celebración de
actividades colectivas dentro de las instalaciones con al menos 48 horas de antelación.
Artículo 71. Corresponsabilizarse en el cumplimiento del presente reglamento.
Resaltando la puntualidad, vestimenta, aseo personal, puntualidad y especialmente el
respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa.
Artículo 72. La elección de materias optativas que puedan cursar sus hijos, según la
oferta educativa del centro.
Artículo 15. Informar al tutor del grupo y /o al equipo directivo de cualquier alergia,
enfermedad crónica o patología, que deba ser conocida de antemano, para prevenir
posibles situaciones que puedan resultar un riesgo para el alumno en su horario
escolar. El centro se compromete a mantener la confidencialidad.
Artículo 73. Los padres que matriculan a sus hijos en el centro aceptan el Proyecto
Educativo del mismo y sus normas de funcionamiento y es su deber asistir a las
reuniones convocadas por parte del Tutor del grupo sus hijos o por el equipo directivo
del centro, y en caso de no poder acudir justificarlo con antelación.
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TÍTULO VII: NORMAS DE CONVIVENCIA
CAPÍTULO I. Plan de convivencia.
Artículo 74. Planes de convivencia escolar: Elaboración y evaluación.
1. Se elaborará un Plan de Convivencia Escolar según el Decreto 16/2016, de 9 de
marzo por el que se establecen las normas de convivencia en los centros
públicos de la Región de Murcia y que contemple las características del alumnado
y las circunstancias de su entorno, que impliquen a todos los colectivos que
intervienen en el proceso educativo y que eviten los posibles conflictos, impulsando
medidas formativas y desarrollando actitudes responsables y respetuosas. La
Consejería de Educación establecerá las orientaciones para la elaboración de estos
Planes, que serán evaluados periódicamente para introducir las mejoras propuestas.
2. El Director, los demás órganos de gobierno y de participación del centro, el
profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán especial
cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia,
estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas.
3. El Director podrá proponer a los padres o representantes legales del alumno
y, en su caso, a las instituciones públicas competentes, la adopción de medidas
dirigidas a mejorar aquellas circunstancias personales, familiares o sociales que
puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de convivencia.
Artículo 75. Valoración del incumplimiento de las normas de convivencia.
Los incumplimientos de las normas de convivencia, tipificados en este documento,
habrán de ser valorados considerando la situación y las condiciones personales del
alumno. Para ello, los órganos responsables de la instrucción del expediente y de la
imposición de correcciones deberán tener en cuenta la edad del alumno y sus
circunstancias personales, familiares o sociales, tanto en el momento de decidir sobre
su incoación o sobreseimiento como en el de determinar la medida aplicable.
A tales fines, podrán solicitar los informes que estimen necesarios sobre las aludidas
circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres, representantes legales del
alumno o instancias públicas competentes, la adopción de las medidas que resulten
oportunas.
Artículo 76. Principios generales de las correcciones.
1. Las correcciones que se apliquen por el incumplimiento de las normas de
convivencia tienen un carácter educativo y recuperador, garantizan el respeto a los
derechos del resto de los alumnos y procuran la mejora en las relaciones de
todos los miembros de la comunidad educativa.
2. En todo caso, sin perjuicio de las previsiones del artículo anterior, en la corrección
de tales incumplimientos deberá tenerse en cuenta:
a) Que ningún alumno podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación,
ni, en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad, de
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 53.2 del presente
Decreto.
b) Que no podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la
dignidad personal del alumno.
c) Que las correcciones guarden proporcionalidad con la conducta del alumno y
contribuyan a la mejora de su proceso educativo.
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Artículo 77. Sobre el uso y conservación del Centro debemos añadir las
siguientes consideraciones:
a) Reparación de daños materiales.
Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma intencionada
o por negligencia a las instalaciones del centro o su material, así como a los
bienes de sus compañeros, profesores y personal del centro, quedan obligados a
reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.
Igualmente, los alumnos que sustrajeren bienes en el centro deberán restituir lo
sustraído. Los padres o representantes legales serán responsables civiles en los
términos previstos en las leyes.
b) Normas de clase.
La convivencia en clase refleja la actitud responsable respecto al trabajo propio y ajeno al
tiempo que favorece el desarrollo de la personalidad y la integración social de los
alumnos. Por ello, se establecen las siguientes normas de convivencia de aula (figuran
en Anexo I).
El aula debe presentar un aspecto cuidado, limpio y ordenado. Ello favorece la
creación de un ambiente agradable para el trabajo y la convivencia.
Todos los alumnos han de respetar el trabajo en el aula, guardando silencio y
atendiendo al profesor cumpliendo las instrucciones que éste dicte.
Cada alumno recogerá y ordenará su material siempre que salga de clase.
El material de uso común y demás elementos del aula han de ser respetados y cuidados
con esmero.
Las entradas y salidas se realizarán con orden.
Las aulas podrán ser decoradas por los alumnos con carteles u otros elementos siempre
que estos respeten la estética y sean positivos para el bienestar y desarrollo de las
actividades propias del aula.
No se comerá nada en clase.
Los profesores podrán revisar el aula y pedir u ordenar a los alumnos que eliminen
cualquier deterioro para conservarla en buen estado.
Si se produce alguna rotura accidental en el aula, será comunicada por el delegado al
profesor correspondiente y éste lo comunicará a su vez al secretario para su reparación.
Si se produce alguna rotura intencionada será comunicada igualmente al profesor
correspondiente por el responsable y éste o l a f a m i l i a tendrá que asumir su
reparación. En el caso de que el responsable no desee comunicarlo tendrá que asumir el
grupo dicha responsabilidad.
c) La utilización de zonas comunes.
El uso de zonas comunes como
las
pistas polideportivas, la sala de medios
audiovisuales, biblioteca, etc., serán controladas puntualmente por el profesor. El grupo
que utilice cada uno de estos lugares habrá de comprobar que se encuentre
correctamente a su llegada y al marcharse.
Si ocurre alguna avería o rotura en estas dependencias, el alumno o alumna que lo
detecte deberá comunicarlo al Secretario del Centro para que se ocupe de su reparación.
El uso de estas zonas comunes fuera del horario lectivo deberá ser autorizado por la
45

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

Instituto de Educación Secundaria
DR. PEDRO GUILLÉN
Código: 30008753

Avda. Polideportivo s/n
Telf.:
968 67 12 01
Fax:
968 67 11 32
30600 Archena (Murcia)

Dirección, quien comprobará que se ha usado correctamente o decidirá quién es el
responsable de hacerlo.
La sala de Profesores es de uso exclusivo de estos. Los alumnos no podrán utilizarla
como lugar de estancia para ellos. Su conservación será responsabilidad de los
profesores.
Los Departamentos podrán ser utilizados por los alumnos siempre que haya un profesor
presente.
La entrada a los despachos está permitida siempre que esté presente la persona a la que
pertenecen.
La entrada a Secretaría se hará por motivo justificado, siempre que estén
presentes los funcionarios de la misma y éstos lo permitan.
d) Uso de la biblioteca.
El uso y conservación de la Biblioteca es responsabilidad de toda la comunidad escolar
por su propio beneficio, pero será supervisado por el bibliotecario o profesor encargado
en su defecto. Se establecen las siguientes normas de convivencia en la Biblioteca del
Centro, siendo estas normas aplicables extrapolándolas a las normas generales del
Centro, de manera que su incumplimiento será sancionado con las medidas correctivas
que aquí se proponen, entendiendo que todas ellas son medidas compatibles o
equivalentes a sus homólogas en este documento.
Las normas son:
1. Aquellos alumnos que no respeten las normas mínimas de comportamiento o
hayan sido apercibidos reiteradamente podrán ser privados de acudir a la biblioteca
durante diferentes períodos de tiempo, siempre en función de la gravedad de su
conducta,. Se realizará un parte de guardia de biblioteca donde quede reflejada
cualquier incidencia con el comportamiento del alumnado. En lo que respecta a otro
tipo de sanciones, se actuará según lo tipificado en este documento.
2. Se negará el servicio de préstamo a aquellos alumnos que no hayan devuelto los
materiales prestados. El listado de alumnos que se retrasen en las devoluciones será
expuesto en el tablón de la biblioteca. Se considerará falta leve el retraso de la
devolución de un libro a partir de una semana y de dos días en el caso de las
películas. El retraso de más de 30 días en la devolución de un libro o de una semana
en el caso de las películas se considerará falta grave. Se permitirá a los alumnos
prorrogar el préstamo de libros en una ocasión (la prórroga supone 15 días más)
para no incurrir en dichas faltas.
3. Los alumnos que deterioren gravemente el material o lo pierdan, deberán
restituirlo o reembolsar el importe económico previa comunicación a los padres o
tutores. Quedarán excluidos del préstamo aquellos alumnos que no repongan el
material y supondrá una falta grave.
4. Se considerará falta grave el deterioro o modificación intencionada de los
parámetros de configuración de los ordenadores de la biblioteca, del software
instalado y la utilización del ordenador para juegos.
Todas estas propuestas son homologables a las normas de convivencia generales del
Centro y, en caso de tener necesidad de aplicarlas se derivarán al Equipo Directivo para
su correcta gestión, garantizando en todo momento los derechos del usuario de la
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biblioteca.
Siempre se parte de la base de que estamos hablando de miembros de la comunidad
educativa, es decir alumnado, profesorado y PAS del Centro. En los casos en que el
problema lo genere otro tipo de miembro de la comunidad educativa se tratará el asunto
con el Equipo Directivo directamente.
Artículo 78. Faltas de asistencia a clase:
En relación a la asistencia a clase, sobre la estancia en el Centro, así como el
tiempo de recreo se deben hacer las siguientes apreciaciones:
a) La entrada al Centro se realizará con puntualidad. Pasados 5 minutos de la hora de
entrada se cerrarán las puertas del Centro y el alumnado debe estar en clase a esa
hora, y el alumno/a podrá acceder según los periodos de tiempo que marca el
siguiente horario:
 Se permitirá la entrada durante los periodos de cambio de clase, durante unos 5
minutos, no permitiendo la salida de alumnado de ESO.
 Llegado el recreo, 11.15, se mantendrán cerradas, permitiendo la salida sólo del
alumnado de enseñanzas no obligatorias, Bachilleratos y Ciclos Formativos mayor de
18 años.
 Cualquier alumno que intente acceder al Centro una vez cerradas las puertas
podrá ser sancionado con amonestación y no se le permitirá la entrada a clase para
evitar molestar a quien ya está en clase.
 Se abrirán definitivamente al final de la jornada escolar, sólo durante los últimos 10
minutos.
b) No se puede salir del Centro en horas lectivas y, por tanto.
Sólo el alumnado mayor de 18 años podrá salir bajo su propia responsabilidad. Los
alumnos/as menores de edad están bajo custodia del Centro en horario lectivo. La
salida del centro sin permiso será sancionada de acuerdo a este documento de normas
de funcionamiento.
c) Los menores de edad no pueden salir del centro si no van acompañados por un
familiar responsable. En cualquier caso el familiar deberá acudir al centro y
firmará en la entrada un documento que acredita que recoge a su hijo o hija y se lo
lleva bajo su responsabilidad. Este proceso se hará así en todos los casos, sin
excepciones.
d) Si un alumno/a, por causa imprevista, tiene necesidad de salir del recinto escolar, lo
comunicará a su profesor/a y al Director/a o a los Jefes/as de Estudios, quienes
tomarán nota, llamarán a la familia y actuarán en consecuencia.
e)
Las salidas del Centro para realizar excursiones, visitas y otras actividades
educativas, se regirán por las normas especiales en cada caso. Será requisito la
conformidad de la familia, excepto en casos excepcionales o de urgencia que serán
autorizados por el/la directora/a.
f)
En el caso de las actividades extraescolares de final de trimestre o víspera de
festivos, etc. se podrá modificar el horario lectivo y por tanto el periodo de custodia del
alumnado menor de edad, pero en tal caso deberá ser informada la familia con
suficiente antelación y tales actividades deben ser aprobadas por el director, oída la
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comisión de extraescolares e informado el Consejo Escolar del Centro.
g) En el caso de las salidas o excursiones el alumnado debe regresar con el grupo
hasta la misma puerta del Centro, nunca debe abandonar el autobús en otro punto
de la localidad por encontrarse más o menos cerca de su casa. Si la hora de vuelta es
anterior a la de finalización normal de la jornada lectiva los alumnos/as deberán entrar
al Centro y quedar bajo la custodia del profesorado de guardia o, en caso de que
tengan clase, con el profesorado que les corresponda según su horario. El cualquier
caso la directiva del Centro tomará las medidas oportunas para garantizar la
permanencia del alumnado que haya regresado de la excursión. El alumnado que
incumpla dicha norma será sancionado de acuerdo a las normas contempladas en
este documento. En cualquier caso, los organizadores de las actividades deberán
prever con el horario de salida y de vuelta la eventualidad de que el alumnado venga
preparado para poder dar clase en las horas previas o posteriores a la actividad, con
los materiales didácticos y útiles necesarios que, en caso de ser necesario, podrán ser
depositados en el Centro durante el tiempo que estén fuera y evitar así que tengan que
cargar con él.
h) Será prohibida la entrada al recinto durante las horas lectivas a aquellas personas
ajenas al Centro que perturben el buen funcionamiento del mismo.
i) El horario de gestión y visitas tanto a la Dirección como a los profesores será fijado
y dado a conocer a la comunidad escolar.
Sobre las faltas de asistencia de los alumnos.
a) Un alumno no puede faltar a clase sin motivo justificado.
b)
Cuando un alumno precise faltar a clase durante uno o más días por motivo
justificado, la familia lo comunicará al profesor con antelación, indicando el tiempo y la
duración prevista de la ausencia, si es posible.
c) Cuando un alumno falte a clase uno o más días por motivo justificado, la familia lo
comunicará al profesor y justificará su falta por escrito en los dos días siguientes a
su incorporación.
d)
Si un alumno acumula en una asignatura un número de faltas justificadas y/o
injustificadas superior al 30% del número de horas lectivas de una materia, área,
módulo o asignatura no se podrá garantizar el correcto seguimiento del proceso de
aprendizaje y no podrá serle aplicada una correcta evaluación continua. En este caso el
departamento afectado, a través de su profesorado, preverá los instrumentos de
evaluación necesarios para poder calificar al alumno al final del curso, que en
cualquier caso será mediante algún tipo de prueba objetiva. Igualmente, si el alumno/a
corrige su actitud y se muestra dispuesto a corregir su problema de absentismo o deja
de faltar a clase se tendrán preparadas las medida educativas necesarias para
poder realizar una recuperación del tiempo perdido hasta ese momento.
e) Las faltas de asistencia injustificadas de los alumnos se comunicarán a los padres
y/o tutores legales mediante el sistema informático Plumier XXI.
f) Los alumnos/as que lleguen tarde entrarán a su clase, teniendo retraso o falta de
asistencia dependiendo de si ha perdido poco o mucho tiempo de esa clase,
siempre a juicio del profesorado.
g) El tercer retraso será motivo de amonestación leve.
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h) Tres faltas de asistencia a clase injustificadas serán motivo de amonestación leve.
i) El alumnado dispondrá de un plazo de tres días lectivos desde el momento de su
reincorporación para justificar documentalmente dichas faltas. Pasados esos tres
días no se admitirán justificaciones.
j) Los alumnos que no vayan a tener clase con algún profesor/a porque no ha venido
permanecerán en la puerta de la clase correspondiente en silencio, esperando a que
llegue el profesor de guardia; si éste no llegara pasados 10 minutos, el delegado o
subdelegado iría a la Sala de Profesores ó a Jefatura a preguntar qué ocurre y qué
deben hacer.
k) No se debe salir de clase para ir al servicio salvo caso de emergencia clara y
siempre con permiso del profesor/a. En cualquier caso, no es lógico pedir ir al
servicio ya a la primera hora de la mañana, ni tampoco justo a la vuelta del recreo.
Se debe venir de casa con las necesidades atendidas, siempre que sea posible, y
aprovechar el horario de recreo para ir al servicio. Se debe evitar perder clase por
algo que puede evitarse en muchos casos.
l)
El profesorado tiene instrucciones de no dejar salir de clase para ir al servicio
salvo que algún alumno/a acredite estar en una situación de emergencia por
razones de salud o causas sobrevenidas.
m) El alumnado que habitualmente llega tarde a clase, entrará siempre a clase,
independientemente de la hora de llegada, se quedará con la falta de asistencia
registrada y, cuando se acumule un número de tres o cuatro retrasos no
justificables, se procederá a aplicar la normativa de organización y funcionamiento
del centro, procediendo a sancionar la falta de cumplimiento de nuestro
ordenamiento interno (es decir, amonestación y comunicado a las familias). En caso
de reincidencia grave se optará por poner el caso en manos de los Servicios
Sociales municipales.
n) Sobre los exámenes y la presencia del alumnado en los mismos:
n.1. Las fechas de los exámenes las establece mediante consenso el profesorado con
el alumnado. Estas fechas no podrán ser variadas posteriormente, salvo causas de
fuerza mayor.
n.2. Si un alumno/a no se presenta el día del examen podrá tener otra oportunidad en el
examen de recuperación, siempre y cuando el departamento decida que hay exámenes
de recuperación. De este modo el alumno tiene dos oportunidades para presentarse al
examen, una la convencional y otra en la recuperación. Si no existiera el examen de
recuperación su nota de ese trimestre dependerá del resto de exámenes, si los hay, y
de las notas de clase.
n.3. Sólo el profesorado podrá, bajo determinadas circunstancias justificativas de la
ausencia del alumno/a, tomar las medidas oportunas para evaluar al alumno.
n.4. Dada la mal costumbre de faltar a clase con la excusa de estar estudiando para un
examen que se tiene el mismo día de la falta se decide tomar las siguientes medidas
correctoras:
n.4.1. El alumnado debe saber que su obligación es asistir siempre a clase. Al
firmar el impreso de matrícula se comprometen a cumplir íntegramente el horario
lectivo que tengan designado.
n.4.2. El profesorado informará al equipo directivo de la ausencia a clase del
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alumnado cuando se tenga claro que se trata de no asistir por quedarse a estudiar.
n.4.3. El alumnado que cometa este tipo de falta de asistencia debe saber que,
salvo que pueda justificarla con razones médicas o similares, se considerara una falta
leve con amonestación escrita incluida. Recordándole que, tras tres amonestaciones
se puede proceder a la expulsión temporal de 3 a 5 días del Centro.
n.4.4. El profesorado debe dejar claro que las clases “perdidas” por este tipo de
actitudes darán lugar a “materia avanzada”, es decir, que lo que se tenía previsto dar de
acuerdo con lo programado para esa jornada se considerará ya dado, sin opción a
revisión, ni repaso, ni aclaración posterior.
n.4.5. El alumnado debe recordar que la ausencia justificada o no por más de un
30% de las horas de clase al año de una materia dará lugar a la pérdida del derecho a
la evaluación continua, aplicándose lo legislado sobre este aspecto, debiendo
someterse a una prueba objetiva a final de curso para demostrar el conocimiento de
los contenidos programados para cada materia. En los casos que estamos detallando,
es decir, alumnado absentista por preparar exámenes se será más estricto en la
aplicación de esta norma.
l. Si un alumno/a está ocupado con un profesor y por ello llega tarde a clase deberá
llevar un justificante facilitado por el profesor. Aun así, se procurará no utilizar horas de
clase de otros profesores.
Respecto a entradas y salidas del centro en horario lectivo por motivos varios:
Los menores de edad no pueden salir del centro si no van acompañados por un
familiar responsable. En cualquier caso el familiar deberá acudir al centro y firmará en
jefatura de estudios o secretaria un documento que acredita que recoge a su hijo/a y se
lo lleva bajo su responsabilidad.
En casos extraordinarios, alumnos con problemas en el transporte para llegar
hasta el centro, se autorizará la entrada o salida fuera del horario ordinario del centro.
Sobre el tiempo de recreo.
a) Durante el tiempo de recreo los alumnos no podrán permanecer en el aula,
ni en los pasillos, salvo casos especiales en que un profesor esté presente (reuniones,
exámenes, etc.). Se podrá entrar a la Biblioteca del Centro a estudiar, cumpliendo con
la norma de no comer dentro de ella. Se podrá estar por la zona de oficinas sólo si ha
sido citado por el equipo directivo o el departamento de orientación. El alumnado, en
general, debe estar en el exterior del edificio, dentro del recinto escolar.
b) El profesor que tenga clase después del recreo se acercará al finalizar la 3ª hora al
aula donde imparta dicha clase para abrir la puerta a los alumnos (también podrá
quedar de acuerdo con algún otro profesor que lo pueda hacer por él)
c) Los conserjes colaborarán en que los alumnos no permanezcan en los
pasillos en tiempo de recreo. Se permitirá únicamente el tránsito de aquellos
alumnos que vayan a utilizar los aseos.
d) Los alumnos permanecerán en la zona adecuada del patio de recreo o en la Cantina
y deberán no ensuciar estos lugares tirando cosas al suelo.
e) Estos lugares citados para el tiempo de recreo (patio y cantina) no podrán ser
utilizados por los alumnos durante las horas lectivas.
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f)

Los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior podrán adelantar clases, ya que
éstos son mayores de edad.
g) En la Cantina no se permitirá jugar a las cartas ni a ningún otro juego semejante.
Artículo 79.- Gradación de las correcciones.
A efectos de la gradación de las correcciones:
1. Se consideran circunstancias paliativas:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La ausencia de intencionalidad maliciosa en la causación del daño o en la
perturbación de las actividades del centro.
c) La reparación voluntaria de los daños producidos, ya sean físicos o morales.
d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno.
2. Se consideran circunstancias acentuantes:
a) La premeditación y la reiteración. Hay reiteración cuando en un mismo
curso escolar se realiza más de una conducta tipificada en los artículos 48 ó 51 de
este Decreto, siempre que la conducta o conductas precedentes hayan sido
corregidas por resolución firme. Esta circunstancia no podrá apreciarse en la
conducta tipificada en la letra b del precitado artículo 51.
b) Cualquier conducta que suponga atentar contra el derecho a no ser discriminado por
razón de nacimiento, raza, sexo, lengua, capacidad económica, nivel social,
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas,
sensoriales o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Esta circunstancia no podrá apreciarse en la conducta constitutiva de discriminación
grave tipificada en el artículo 51 c) del presente Decreto.
c) Cuando la sustracción, agresión, injuria u ofensa se realice contra quien se
halle en situación de inferior edad, minusvalía, reciente incorporación al centro o
situación de indefensión.
d) La publicidad en la comisión de la infracción.
e) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de
los integrantes de la comunidad educativa.
Artículo 80. Ámbito de las conductas por corregir.
Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en este Título, los actos contrarios a las
normas de convivencia en el centro realizados por los alumnos en el recinto
escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares.
Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas
fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida
escolar y afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa.
Todo ello, sin perjuicio de que dichas conductas pudieran ser sancionadas por otros
órganos o Administraciones, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 81. Supervisión del cumplimiento de las correcciones.
Los Directores de los centros cuidarán de que las correcciones impuestas se
cumplan en los términos en que hayan sido impuestas, y los Consejos Escolares
conocerán de su imposición y velarán por que éstas se atengan a la normativa vigente.
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CAPÍTULO II: Conductas contrarias a las normas de convivencia en el
centro.
Artículo 82. Faltas y medidas correctoras. Procedimiento de aplicación.
Según recoge el decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas
de convivencia en los centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Murcia en su artículo 28, capítulo I del título III, las conductas contrarias a las
normas de convivencia se clasifican en faltas leves, graves y muy graves.
Según el artículo 29, capítulo II del título III, se consideran faltas leves las siguientes
conductas:
a) Las faltas injustificadas de puntualidad y asistencia a clase.
b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio
del derecho o el cumplimiento del deber de 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 consideradas 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 en el material del centro,
así como el deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo.
j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de
la comunidad educativa, así como la apropiación indebida de material
escolar de escaso valor.
k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra 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 las instalaciones y
recursos, así como aquellas otras establecidas en sus normas de
convivencia y conducta.
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En el artículo 30 del citado capítulo de este decreto quedan recogidas las medidas
correctoras a aplicar tras la comisión de una falta leve. Queda especificado que se
podrán aplicar hasta dos de las siguientes medidas:
a) Situar temporalmente al alumno en lugar determinado dentro del aula o
enviarlo al aula de convivencia, puesto que disponemos de ella.
b) Realizar actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta
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 período máximo de cinco días
lectivos, período en el cual 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 período 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 de esta medida
educativa.
j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o
complementaria que tenga programada el centro, previo informe del
profesor encargado de su desarrollo y una vez oído el alumno y sus
padres o representantes legales, si es menor de edad.
k) Cambio de grupo por un período máximo de cinco días lectivos.
l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia durante un
máximo de cinco días lectivos.
m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un período 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.
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Las faltas leves contra las normas de convivencia serán corregidas por el director que,
de acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia del centro, podrá delegar
en las siguientes personas: profesores, tutores o jefes de estudios.
Según el artículo 31 del citado capítulo, las decisiones de adoptar medidas correctoras
por la comisión de faltas leves contra las normas de convivencia serán
inmediatamente ejecutivas.
La imposición de dichas medidas deberá ser comunicada por escrito al alumno, y a
sus padres, en caso de ser menor de edad.
Artículo 83. Aplicación: Órganos competentes. Procedimiento. Prescripción
1. De acuerdo con el artículo 79.h) de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación, serán competentes para decidir las
correcciones previstas en el artículo anterior:
a) El Director, o por delegación de este todos los profesores del centro, oído el
alumno, las que se establecen en las letras a), b), y c) del apartado 1, dando
cuenta al tutor y al Jefe de estudios.
b) El Director, o por delegación de este el tutor del alumno, oído el mismo, las que se
establecen en las letras c), y d), dando cuenta al Jefe de estudios.
c) El Director, o por delegación de este el Jefe de estudios, oído el alumno y su
profesor o tutor, las previstas en las letras e), y f).
d) El Director, las establecidas en las letras g), y h). El Director, oído el tutor y el
equipo directivo, tomará la decisión, motivada, tras oír al alumno, y si es menor de
edad también a sus padres o representantes legales, que serán citados por
cualquier medio que permita dejar en el expediente constancia fehaciente de
haberse recibido la citación y de la fecha de la recepción, levantando acta de dicha
comparecencia. La incomparecencia sin causa justificada del padre o tutor, si el
alumno es menor de edad, no paralizará la aplicación de dicha corrección.
2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en
el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de su comisión y excluidos los
períodos no lectivos.
3. Las medidas correctoras impuestas por conductas contrarias a las normas de
convivencia en el centro prescribirán a la finalización del curso escolar.
4. La imposición de las medidas correctoras previstas en las letras d), e), f), g), y h)
del artículo anterior deberán ser comunicadas, de forma que quede constancia,
bien a los padres o representantes legales del alumno en el caso que éste sea
menor de edad, o a él mismo si es mayor de edad. Dichas medidas serán
inmediatamente ejecutivas.
5. El alumno, o sus padres o representantes legales, podrán presentar reclamación
en el plazo de dos días lectivos, a partir del siguiente en que se produjo la
notificación, contra las correcciones impuestas, previstas en las letras d), e), f), g)
y h) del artículo 49 de este Decreto, ante el Director General de Ordenación
Académica, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
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CAPÍTULO III: Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro.
Artículo 84. El artículo 32 del capítulo II del título III, recoge aquellas faltas
consideradas graves. Éstas son las siguientes:
a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido al 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.
c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o
cualquier otro dispositivo electrónico, 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 complementarias.
e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen
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 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 exámenes y pruebas de evaluación, información de libros de texto,
apuntes o dispositivos electrónicos.
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.
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, trasporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades
extraescolares o complementarias, 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 extraescolares o complementarias de alcohol, drogas o
cualquier otro tipo de sustancias perjudiciales para la salud.
m) Las conductas tipificadas como leves, recogidas en el artículo 29, si concurren
de colectividad o publicidad intencionada por cualquier medio.
n) La incitación o estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de
convivencia.
En el supuesto previsto de los casos c) y g) se procederá a la retirada del teléfono móvil
o dispositivo electrónico que haya sido utilizado por el alumno y custodiado en Jefatura
de Estudios hasta que los padres o representantes legales del mismo se personen para
su devolución.
En el caso del apartado g), además, el alumno que copie o plagie podrá ser corregido
con algunas de las medidas previstas para las faltas leves o graves, 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 se haya sido sorprendido copiando o plagiando.
Según el artículo 33 del capítulo II, título III, 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 correctoras:
a) Cambio de grupo por un período máximo de quince días lectivos.
b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro durante
un período máximo de quince días lectivos.
c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un período máximo de quince
días lectivos, de una tarea o servicio a la comunidad educativa como fórmula
de reparación del daño causado. Esta medida deberá comunicarse
previamente a los padres o representantes legales en caso de que el alumno
sea menor de edad.
d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades
extraescolares y/o complementarias que tenga programadas el centro en los
tres meses siguientes a la comisión de la falta grave.
e) Suspensión del derecho a la utilización del trasporte escolar del centro
durante un período máximo de quince días lectivos, cuando la conducta
contraria haya sido cometida en el trasporte escolar, siempre que en función
de la edad o existencia de trasporte público alternativo el alumno no se viera
imposibilitado de acudir al centro.
f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un período
máximo de quince días lectivos. Durante la impartición de las clases, el
alumno deberá permanecer en el centro efectuando los trabajos académicos
que se le encomienden, para evitar así la interrupción en el proceso formativo.
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El jefe de estudios organizará la atención del alumno al que haya sido
impuesta esta medida correctora.
g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período
comprendido entre uno y quince días lectivos. Durante dicho tiempo, el
alumno deberá realizar trabajos académicos que determine el equipo docente
de su grupo de referencia, para evitar la interrupción del proceso formativo.
En este caso, el alumno tiene derecho a acudir al centro a realizar las pruebas
de evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure su
suspensión.
El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior,
pudiendo delegar en el jefe de estudios la imposición de dichas medidas previstas en
los apartados a), b), c) y d).
En el capítulo III del título III, artículo 34, de este decreto, encontramos la
tipificación de faltas muy graves. Se consideran faltas muy graves contra las normas
de convivencia del centro las siguientes:
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 dicho
incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno.
c) Las amenazas, insultos, y agresiones o actos violentos entre compañeros
que causen daño grave, así como los actos que atenten gravemente
contra la integridad, intimidad o dignidad de los compañeros o demás
miembros de la comunidad educativa.
d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes
cometidos hacia los profesores y demás personal del centro, así como el
acoso físico o moral, realizado por cualquier vía o medio, contra miembros
de la comunidad educativa.
e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves
contra cualquier miembro de la comunidad educativa, que tengan como
origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el sexo,
orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de
creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más
vulnerable por sus características personales, sociales o educativas.
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de una teléfono móvil o
cualquier otro dispositivo electrónico, 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, trasporte escolar, instalaciones donde se realicen actividades
extraescolares o complementarias, o en los bienes 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.
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i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes.
Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro podrán
ser corregidas o bien con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves,
o bien con una de las siguientes medidas correctoras, recogidas en el artículo 35 de
dicho capítulo:
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período
comprendido entre dieciséis y treinta días lectivos. Durante dicho tiempo, el
alumno deberá realizar trabajos académicos que determine el equipo docente
de su grupo de referencia, para evitar la interrupción del proceso formativo.
En este caso, el alumno tiene derecho a acudir al centro a realizar las pruebas
de evaluación o exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure su
suspensión.
b) Suspensión del derecho a la utilización del trasporte escolar del centro
durante todo el curso académico, cuando la conducta contraria haya sido
cometida en el trasporte escolar, siempre que en función de la edad o
existencia de trasporte público alternativo el alumno no se viera imposibilitado
de acudir al centro.
c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares y/o
complementarias durante todo el curso académico.
d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria.
e) Expulsión del centro.
De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley
Orgánica, de 3 de mayo, la conducta tipificada en el artículo 34 letra e) llevará asociada
como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro.
Además, 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 de nuestro plan de convivencia, o cuando concurran las circunstancias que la
hagan necesaria.
En este caso, la comisión de escolarización procurará al mismo un puesto escolar en
otro centro docente. En el supuesto de que el alumno haya sido corregido con esta
misma medida anteriormente, no se le volverá a escolarizar en el mismo centro en el
que ya se le aplicó esta medida en el plazo de los doce meses siguientes a su
aplicación.
Artículo 85. Medidas educativas de corrección.
1. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro previstas
en las letras b), f), i), l) y m) del artículo 51 del presente Decreto, podrán ser
corregidas con las siguientes medidas educativas:
a) Realización de tareas educadoras para el alumno, fuera del horario lectivo, o, si
procede, dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones, material del centro
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o a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, por un periodo
superior a cinco e inferior a dieciséis días lectivos.
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o
complementarias del centro por un periodo superior a cinco e inferior a dieciséis
días lectivos.
c) Cambio de grupo por un periodo superior a cinco e inferior a dieciséis días
lectivos.
d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un
periodo comprendido entre seis y quince días lectivos. Durante la impartición de
estas clases, el alumno deberá permanecer en el centro realizando los trabajos
académicos que determine el profesorado responsable de los mismos, para
evitar la interrupción en el proceso formativo. El Jefe de estudios organizará la
atención al alumno.
2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro previstas
en las restantes letras del artículo 51 de este Decreto, podrán ser corregidas
con las siguientes medidas educativas:
a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido
entre seis y quince 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. El
Reglamento de régimen interior determinará el seguimiento de dicho proceso,
especificando la persona encargada de llevarlo a cabo y el horario de visitas al
centro del alumno.
b) 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.
c) El Reglamento de régimen interior determinará el seguimiento de dicho proceso,
especificando la persona encargada de llevarlo a cabo y el horario de visitas al
centro del alumno.
d) Cambio de centro.
Artículo 86. Aplicación: Órgano competente. Procedimientos:
abreviado
y
ordinario.
Prescripción. Medidas provisionales.
1. Procedimiento abreviado. El Director impondrá las correcciones previstas en el
apartado 1 del artículo anterior, amparado en la competencia que le atribuye el
artículo 79.h) de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación. El Director, oído el tutor y el equipo directivo, tomará la decisión, tras oír
al alumno, y, si es menor de edad, también a sus padres o representantes legales,
que serán citados por cualquier medio que permita dejar en el expediente constancia
fehaciente de haberse recibido la citación y de la fecha de la recepción, levantando
acta de dicha comparecencia. La incomparecencia sin causa justificada del padre o
tutor, si el alumno es menor de edad, no impedirá la imposición de dicha corrección.
Asimismo, el Director comunicará a la Dirección General de Ordenación Académica y
a la Inspección de Educación el inicio del procedimiento abreviado y la resolución
adoptada, que deberá notificarse al alumno, y, en su caso, a sus padres o
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representantes legales en el plazo de quince días lectivos, contados desde dicha
iniciación.
El alumno, o sus padres o representantes legales, podrán presentar una reclamación
en el plazo de dos días lectivos, a partir del siguiente en que se produjo la
notificación, ante el Director General
de
Ordenación
Académica,
cuya
resolución pondrá fin a la vía administrativa.
2. Procedimiento ordinario. El Director impondrá las correcciones contempladas en
el apartado 2 del artículo anterior, amparado en la competencia que le atribuye el
apartado h) del artículo 79 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación, siguiendo el procedimiento regulado en la sección 2ª de
este capítulo.
Cuando se imponga la corrección prevista en el apartado 2.c) del artículo anterior a
un alumno de enseñanza obligatoria, la Consejería de Educación y Cultura procurará
al mismo un puesto escolar en otro centro docente. Dado el carácter educativo que
tienen todas las medidas correctivas, el Director en su resolución motivará la
necesidad de la misma.
3. Prescripción. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en
el centro prescribirán en el plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha en
que se hubieran producido y excluidos los periodos no lectivos.
Las medidas correctoras impuestas por conductas gravemente perjudiciales para la
convivencia en el centro prescribirán a los seis meses, excluidos los periodos
no lectivos y aunque ello suponga cumplirlas en el curso escolar siguiente a
aquél en que se hayan impuesto.
4. Medidas
provisionales.
Al
iniciarse
el procedimiento o en cualquier
momento de su instrucción, el Director, por decisión propia, o a propuesta, en su
caso, del instructor, podrá adoptar las medidas provisionales que resulten
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, así
como para evitar la persistencia de los efectos de la infracción y las exigencias de
los intereses generales, motivando adecuadamente su adopción. Las medidas
provisionales consistirán en la realización de tareas fuera del horario lectivo, o en el
cambio temporal de grupo, o en la suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases o actividades, o en la suspensión del derecho de asistencia al
centro, por períodos, en todos los casos, que no podrán exceder de la duración de la
medida de corrección que, previsiblemente, pudiera llegar a imponerse por la
conducta imputada a la finalización del procedimiento, siendo de abono el periodo
que haya permanecido el alumno sujeto a la medida provisional. Las medidas
provisionales adoptadas serán comunicadas fehacientemente al alumno y, en su
caso, a sus padres o representantes legales.
Artículo 87. Designación y recusación del instructor.
1. El Director decidirá la incoación del expediente y designará a un profesor como
instructor. Dicha incoación, y el nombramiento del instructor, se comunicarán al
alumno, y, si éste es menor de edad, igualmente a los padres o representantes
legales del menor, por cualquier medio que permita constancia fehaciente de su
recepción. La negativa a recibir la comunicación no impedirá la continuación del
procedimiento.
2. El alumno y, en su caso, sus padres o representantes legales podrán
60

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

Instituto de Educación Secundaria
DR. PEDRO GUILLÉN
Código: 30008753

Avda. Polideportivo s/n
Telf.:
968 67 12 01
Fax:
968 67 11 32
30600 Archena (Murcia)

recusar al instructor ante el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 29
de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Artículo 88. Instrucción. Resolución.
1. El expediente se incoará en un plazo no superior a los cinco días lectivos
desde que se tuvo conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de
corrección con arreglo a este Decreto.
2. El plazo de instrucción del expediente no podrá exceder de diez días lectivos.
3. El instructor, desde el momento en que se le notifique su nombramiento, iniciará
las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, entre ellas, la toma
de declaración de aquellas personas que pudieran aportar datos de interés al
expediente.
4. En un plazo no superior a tres días lectivos desde que se comunica la incoación
del expediente, el instructor notificará al alumno, y a sus padres o representantes
legales si aquél fuera menor, por cualquier medio que permita dejar en el
expediente constancia fehaciente de haberse recibido la comunicación, el pliego de
cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así
como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de dos
días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. Cuando se rechace la
notificación, se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el procedimiento.
5.
En el escrito de alegaciones, podrá el alumno y, en su caso, sus padres o
representantes legales proponer la prueba que consideren oportuna.
6. Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará la propuesta de
resolución que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno,
la calificación de los mismos, las circunstancias paliativas o acentuantes si las
hubiere, y la medida correctiva que se propone.
7. Acompañado del profesor tutor, el instructor dará audiencia al alumno y, si es
menor, también a sus padres o representantes legales, para comunicarles,
tras ser citados de manera fehaciente, la propuesta de resolución y el plazo de
dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de
conformidad y renuncia a dicho plazo, ésta deberá formalizarse por escrito. La
negativa a recibir la notificación tendrá los efectos previstos en el apartado 4.
8. Transcurrido el plazo de alegaciones, se elevará por el instructor al Director
el expediente completo que incluirá necesariamente la propuesta de resolución y
todas las alegaciones que se hubieran formulado.
9. El Director resolverá en el plazo máximo de dos días lectivos desde que
recibe la propuesta y la comunicará fehacientemente al alumno y, en su caso, a
sus padres o representantes legales.
10. Asimismo, el Director comunicará a la Dirección General de Ordenación
Académica y a la Inspección de Educación el inicio del procedimiento ordinario y la
resolución adoptada.
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Artículo 90. Notificación y recurso.
1. La resolución del procedimiento deberá notificarse en el plazo máximo de
veinticinco días lectivos desde la fecha de inicio del mismo. Deberá estar
suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas que se imputan al
alumno; las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere; los fundamentos
jurídicos en que se basa la corrección impuesta; el contenido de la medida
correctiva y fecha de efecto de la misma y el órgano ante el que cabe interponer
recurso y plazo del mismo. La notificación se practicará por cualquier medio que
permita tener constancia de la recepción por el alumno o sus representantes
legales.
2.
Contra la resolución del Director, el alumno, sus padres o representantes
legales, podrán presentar un recurso de alzada en los términos previstos en los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ante la Dirección General de
Ordenación Académica, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.
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TÍTULO VIII: PRINCIPIOS BÁSICOS Y NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
EN EL CICLO DE F.P.BÁSICA DE COCINA Y RESTAURACIÓN.
Por sus características específicas se considera necesario establecer una serie de
principios y normas para este alumnado.
Artículo 91. Principios de Deontología Profesional.
Algunas de las principales características que debe reunir toda persona que decida
dedicarse al mundo de la Hostelería, están directamente relacionadas con la higiene y
la pulcritud, tanto (y sobre todo) en toda tarea relativa al manipulado y tratamiento de los
alimentos, así como en el propio aseo personal y cuidado exterior: nuestra imagen y
presencia, incluso fuera del ámbito laboral, es a menudo nuestra tarjeta de
presentación.
Manipulador de Alimentos es toda aquella persona que, por su actividad laboral,
tiene contacto directo con los alimentos destinados al consumo humano en cualquiera
de las fases de producción, transformación, elaboración, envasado, conservación,
transporte, distribución, venta, suministro y servicio. Debido al alto nivel de
responsabilidad que dicha actividad conlleva, es comprensible se requiera un
compromiso de calidad, que se refleja en el conocimiento y seguimiento de las normas
de Buenas Prácticas de Higiene y Manipulado.
Artículo 92. Normas Higiénico-Sanitarias.
La correcta aplicación de unas medidas higiénicas adecuadas tiene como
finalidad garantizar la seguridad de los alimentos destinados al consumo humano, tanto
frescos como elaborados o procesados, asegurando su perfecto estado y evitando todo
riesgo que pueda afectar la salud del consumidor.
Las principales normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento para todo
manipulador de alimentos son las siguientes:
 Llevar uniforme de uso exclusivo y limpio en las áreas de trabajo.
 Llevar el pelo limpio, corto y totalmente recogido en gorro o cofia.
 La barba afeitada o recortada (en algunos casos se podrá exigir el uso de
mascarilla).
 No está permitido llevar maquillaje ni pestañas postizas.
 Las manos limpias y cuidadas y en particular tener las uñas recortadas, limpias y
sin esmaltes (el uso de esmaltes está prohibido en el ámbito laboral).
 Se prohibe llevar anillos, pulseras y relojes, tanto por razones de higiene, como
de seguridad laboral. Pendientes y piercings visibles deberán retirarse o taparse.
 Prohibición expresa de comer, beber y masticar chicle en las áreas de trabajo. Se
recuerda que está prohibido fumar en todas las áreas de manipulación o
conservación de alimentos.
 Evitar hablar, toser, estornudar sobre los alimentos, tocarse el pelo o rascarse.
No se podrán probar los alimentos con los dedos.
 Llevar heridas y quemaduras protegidas o tapadas; se aconseja llevar mascarilla
en casos de resfriados o alergias.
 Todo manipulador que padezca una enfermedad infecciosa que pueda
contaminar los alimentos, estará obligado a comunicarlo de inmediato a la
persona responsable, para que ésta tome las medidas adecuadas.
 Es preciso lavarse las manos (secándolas posteriormente con papel desechable):
o Al entrar en cocina.
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o Al reincorporarse al trabajo después de una pausa, por breve que ésta
sea.
o Después de ir al servicio.
o Siempre que se cambie el tipo de alimento que se manipula.
o Después de tocarse el pelo o la cara y sobre todo tras sonarse la nariz,
toser o estornudar.
o Después de tocar basura, dinero o cualquier otro género que no tenga
relación con los alimentos.
En el caso en que se prescriba el uso de guantes desechables de silicona, vinilo o
nitrilo (el uso del látex está desaconsejado, para evitar reacciones adversas a
personas alérgicas a este material, aunque solo sea por la ingestión de alimentos
simplemente manipulados con ello) para la manipulación de los alimentos, el empleo
de los guantes NO evita la obligación de mantener las manos constantemente
limpias y curadas. En el caso en que se utilicen guantes, éstos se mantendrán
siempre en perfectas condiciones, cambiándose cada vez sea necesario.

Art.93. Aptitudes y Actitudes.
Las capacidades y aptitudes necesarias para desarrollar correctamente esta
profesión se ven principalmente reflejadas en cierta resistencia tanto física como
emocional para poder soportar los esfuerzos que a menudo se precisan.
Es importante tener buena presencia, unos correctos principios de disciplina,
moralidad y seriedad en el trabajo, puntualidad, responsabilidad y respeto en las
relaciones personales con todo el personal del centro escolar/empresa, demostrando en
todo momento un perfecto saber estar. Se impulsará la educación para la convivencia,
fundamental para llevar a cabo todo trabajo realizado en equipo, basado en los
principios de igualdad, integración y apoyo mutuo.
Se requerirá asimismo una actitud positiva, de obediencia (que no servilismo)
hacia los superiores y de firmeza y energía en el desarrollo de sus funciones.
Además de poseer una correcta formación y experiencia y un despierto interés
hacia las innovaciones en el sector, estarán bien valoradas las capacidades de
organización y control, siempre tendientes a una correcta maximización de los recursos,
mejorando por consiguiente las tareas de trabajo y el control de costes y reduciendo los
desperdicios. En este sentido se fomentará la educación hacia el consumo responsable
y la correcta separación de los residuos para favorecer su reciclaje.
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TÍTULO IX: PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR
Artículo94. El objetivo prioritario es conseguir la seguridad de todas las personas que
trabajan o estudian en el centro. Para ello, se planifica de forma preventiva las
actividades o acciones encaminadas a eliminar o controlar y reducir todos los riesgos
posibles.
Artículo 95. El centro dispone de una Junta o Equipo de Autoprotección que supervisa,
revisa y programa las actuaciones en materia de prevención de riesgos y
autoprotección. Al frente de este equipo está el coordinador de prevención de riesgos
laborales que será preferentemente un funcionario de carrera con destino definitivo en
el centro, que dedicará parte de su horario al ejercicio de las funciones siguientes:
a) Coordinación en la elaboración del plan de autoprotección del centro. Junto con el
equipo directivo se encargará de su puesta en marcha, desarrollo, revisión y evaluación.
b) Colaboración con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería
de Educación y Universidades en todas las actuaciones que se realicen en el instituto.
c) Promoción de tareas preventivas básicas, la correcta utilización de los equipos de
trabajo y de protección, y fomentar el interés y la cooperación del profesorado en la
acción preventiva. Para este fin podrán desarrollar campañas informativas en el centro u
otras acciones que el centro considere convenientes.
d) Elaboración de un programa de actividades que se incluyan en la P.G.A. y, a final de
curso, una memoria que se incluirá en la Memoria Final de Curso.
Artículo 96. Todos los cursos, incluido en el plan de autoprotección del centro, se
realizará de forma obligatoria uno o varios simulacros de evacuación del centro, para
prevenir y evitar problemas en casos necesarios y urgentes, formar y preparar a todas
las personas implicadas y para revisar y evaluar las posibles dificultades que se puedan
producir, así como poner los medios o recursos necesarios.
TÍTULO X.- DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Artículo 97. El Instituto contempla las siguientes actividades:
a) Viaje de Estudios
b) Visitas didácticas.
c) Excursiones.
d) Intercambios escolares y otros proyectos nacionales y/o europeos que impliquen
movilidad de alumnos y profesores.
e) Actividades deportivas
f) En la PGA del centro figurará el régimen de funcionamiento de la organización y
desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias.
Para el estudio y planificación de las actividades no contempladas inicialmente
en la PGA se constituirá una comisión de extraescolares. Su Constitución es la
siguiente: 1 profesor del Consejo Escolar, 1 alumno, el/a Jefa de DACE, el jefe del
departamento relacionado y el director.
Artículo 98. Todos los alumnos tendrán derecho a participar en las actividades
extraescolares, salvo aquellos que por su comportamiento hayan sido sancionados con
la pérdida de este derecho.
Artículo 99. Los alumnos que no participen en las actividades extraescolares deberán
asistir al centro.
Artículo 100. El Director designará a propuesta del Departamento organizador de la
actividad a los profesores acompañantes.
a) Profesores del propio departamento.
b) Profesores afines a dicho departamento, el curso y grupo que realice la actividad,
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teniendo prioridad el tutor del grupo y considerando el número de horas de clase que
quedan sin impartir.
c) La ratio alumnos profesor será un máximo de 25. Es conveniente que participen un
mínimo de dos profesores. En los casos que sea necesario les acompañará un ATE.
Artículo 101. El Viaje de Estudios se realizará, si es posible, en 4º de E.S.O., 1º de
Bachillerato, formación Profesional Básica y Ciclos de Grado Medio y ocupará como
máximo 5 días lectivos.
Habrá acompañantes adultos (profesores) en número suficiente dependiendo del
número de alumnos que realicen la actividad.
Artículo 102. Para designar los profesores acompañantes del Viaje de Estudios se
tendrán en cuenta las siguientes prioridades:
a) Profesor encargado del Viaje de Estudios.
b) Tutores de los cursos afectados.
c) Profesores de dichos cursos.
d) Profesores con menor número de horas lectivas no impartidas.
e) Profesores con destino definitivo en el Centro.
f) Profesores con mayor antigüedad en el Centro.
g) El resto de los profesores.
Artículo 103. Para designar los profesores acompañantes de los intercambios se
tendrán en cuenta las siguientes prioridades. a) Profesores pertenecientes al
departamento que organiza el intercambio.
b) Profesores que dominen o conozcan el idioma del país que se visita.
c) Profesores que impartan clase a los alumnos que realizan el intercambio.
d) El resto de profesores.
Artículo 104. Los profesores que acompañen a los alumnos en actividades
complementarias o extraescolares no abonarán gasto alguno de viaje y, además,
recibirán las ayudas estipuladas por la normativa vigente.
Artículo 105. Durante la realización de las actividades y viajes de estudios, los alumnos
y profesores estarán sujetos al siguiente reglamento disciplinario que será puesto en
conocimiento de los alumnos y de sus padres antes de su realización:
1.- Los participantes en el viaje están sometidos a lo dispuesto en la legislación vigente
al respecto así como a los reglamentos del Centro.
2.- El alumnado deberá observar, en todo momento, un comportamiento correcto
acatando las decisiones del Profesorado que organiza y realiza el viaje.
3.- Durante la estancia en hoteles se guardará el debido respeto a todos cuantos allí
convivan, evitando el alboroto o cualquier otro tipo de acciones que perturben el
descanso o la estancia de los usuarios del establecimiento.
4.- El incumplimiento de la norma anterior podrá ser sancionado por el Consejo Escolar
con lo previsto en el Decreto 16/2016, por el que se establecen los derechos y deberes
de los alumnos.
5.- Así mismo se observará el máximo respeto en vías públicas, museos, monumentos,
lugares de concentración, autobuses, metro, etc.
6. - Cuando los alumnos dispongan de tiempo "libre" (comida, paseos, adquirir
regalos,...) se atendrá a las instrucciones de los profesores responsables,
circunscribiéndose a los espacios y tiempos marcados.
7.- En los tiempos considerados como libres, el alumnado formará grupos que, bajo
ninguna excusa ni pretexto, deberán estar integrados por menos de tres o cuatro
alumnos.
8.- El alumno/a que, a juicio de los profesores integrantes del viaje, cometa una falta
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considerada como muy grave podrá ser apartado del viaje y bajo responsabilidad y
gastos de sus padres. Todo ello sin perjuicio de las sanciones académicas de que se
hubiera hecho acreedor.
9.- Si en el desarrollo del viaje y actividades que este conlleve se produjera, de parte del
alumnado, algún daño en personas o bienes será responsable económica y
jurídicamente quien lo causare y, en su caso, los padres. Sin perjuicio de la aplicación
de la Ley vigente al respecto. Con 3 o más amonestaciones podrán perder el derecho a
participar en actividades extraescolares y complementarias.
Artículo 106. Las salidas del Centro por realización de AA EE y CCC se regularán
según los criterios siguientes:
a) Las actividades extraescolares formarán parte de la P.G.A.
b) El modelo de Gestión de las actividades extraescolares se realizará a través de una
cuenta bancaria perteneciente al AMPA y la factura, así como la reserva de la actividad
se hará a nombre del AMPA IES DR PEDRO GUILLEN. No se deberá, en ningún caso,
dar el nombre del Instituto.
Para ello la secretaria dispone de una empresa reconocida (AT VIAJES) donde
se encargará de gestionar y organizar los viajes, traslados, etc.
Los profesores responsables de la actividad, entregarán en Secretaría una
fotocopia de la Comunicación a Jefatura de la Actividad y el Anexo de gestión
económica de actividades extraescolares, según los plazos estipulados. En él
expresarán, entre otros puntos, el coste total de la actividad, el parcial por los diferentes
apartados, empresa que facturará y forma de pago de los alumnos. Recogerán el dinero
de la forma que estimen oportuno (en el caso de los Viajes será principalmente por
ingreso en cuenta por parte del alumno o familiar), ingresarán personalmente la
cantidad total de la actividad en la cuenta del AMPA, el día anterior lectivo a la actividad.
El resguardo de ingreso (que debe indicarse en el banco que se haga) se entregará al
Secretario. Mientras recogen el total del dinero podrán disponer de la caja fuerte del
centro para su custodia.
c) Cuando surja una actividad que no haya sido prevista en la programación de un
Departamento este presentará, con suficiente antelación, para que la comisión de
extraescolares la estudie y apruebe en su caso, una memoria en la que se especifique
como mínimo: tipo de actividad, objetivos, lugar, duración, coste económico, relación
nominal de alumnos. Posteriormente, se informará al Consejo Escolar.
d) Se equilibrará el calendario de salidas, no se realizarán actividades extraescolares
los quince días previos a las sesiones de evaluación .Los segundos cursos de
Bachillerato, en la medida de lo posible, no realizarán actividades extraescolares
durante el tercer trimestre.
d.) Los profesores responsables de la salida, determinarán un plan de trabajo para que
los profesores de guardia lo apliquen a los alumnos que no participen en la salida.
Artículo 107. Para que una actividad complementaria o extraescolar que ocupe horario
lectivo en un grupo se pueda llevar a efecto deberán participar como mínimo el 60 % del
alumnado al que va dirigida la actividad. Los alumnos que no participen tienen la
obligación de asistir a clase. En el caso de actividades con un marcado interés
académico o cultural, en las que el porcentaje de alumnos participantes sea inferior al
60 %, la comisión de Extraescolares (*) podrá autorizar la realización de la misma. Por
sus características los intercambios y viaje de estudios no estarán limitados por dicho
porcentaje.
No tendrán derecho a participar en las actividades extraescolares, ni se tendrá en
cuenta a la hora de calcular el anterior porcentaje, al alumnado absentista (aquel que
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supera el 20 % de faltas de asistencia mensuales no justificadas) ni los sancionados
con suspensión de participar en dichas actividades.
Art. 108. Normas de comportamiento en el viaje de estudios, intercambios,
asociaciones estratégicas, campamentos, (o similares).
1. El viaje de estudios, en caso de hacerse, sólo podrá ocupar un máximo de cinco
días lectivos.
2. No podrán participar en dicho viaje aquellos alumnos que:
a. Presenten un absentismo continuado
b. Hayan sido sancionados por comisión de conductas contrarias a las normas
de convivencia o conductas gravemente perjudiciales
c. Hayan demostrado grave comportamiento disruptivo en actividades extraescolares
y/o viajes anteriores
d. A pesar de no cumplir las condiciones anteriores, si a juicio de los profesores
acompañantes, consultadas Jefatura de Estudios y Dirección, y valorando cada caso
individualmente, se podrá negar la participación a cualquier alumno/a ante la sospecha
de que pueda presentar algún comportamiento disruptivo.
3.- Aunque ya esté organizada la actividad, se cancelará la participación de un
determinado alumno en la misma si comete alguna conducta contraria a las normas de
convivencia en los días previos. Si ya se ha realizado algún pago en concepto de
asistencia a la actividad, al alumno no se le devolverá el importe entregado.
4.- En los viajes de estudios o similares, siempre que exista pernocta, la ratio de
alumnos por profesor acompañante será menor, fijándose el mínimo en 3, sobre todo
si el viaje se realiza al extranjero. (En el resto de salidas, habrá un profesor
acompañante por cada 20 alumnos o fracción superior a 10. El mínimo en cualquier
caso será de 2 profesores).
Como normas generales:
1. Los alumnos obedecerán en todo momento las normas e indicaciones dadas por los
profesores acompañantes.
2. Los alumnos acudirán con absoluta puntualidad al lugar que se determine
diariamente para el desayuno, los desplazamientos, las visitas, el descanso
nocturno y cuantos encuentros se realicen.
3. Está terminantemente prohibida el consumo de bebidas alcohólicas
y/o
estupefacientes. Cualquier medicamento que deban tomar lo harán bajo la
supervisión de un profesor. En la mayoría de los países europeos está totalmente
prohibido fumar en todos los edificios públicos incluidos hoteles, bares y
restaurantes. El incumplimiento de esta norma acarrea grandes sanciones.
4. A partir de la hora que se establezca para irse a las habitaciones cada alumno
permanecerá en su dormitorio y queda terminantemente prohibido salir al pasillo,
cambiar de habitación o salir del hotel.
5. Durante la noche se prohíben ruidos, gritos o carreras, y se controlará el volumen de
música o televisión que pudieran molestar al resto de los huéspedes. La
recuperación de la fianza en los hoteles depende en gran medida del cumplimiento
de esta norma.
6. Asimismo se prohíben gritos, carreras o golpes en los comedores y en las visitas
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que se realicen.
7. En caso de incumplimiento grave de alguna de estas normas, y según consta
en el Reglamento de Régimen Interior aprobado por el Consejo Escolar del centro,
el profesorado podrá decidir, tras consulta con la dirección del centro, el regreso
anticipado del alumno/a a su domicilio. En ese caso la familia deberá hacerse
cargo de los costes que se deriven del viaje.
TÍTULO XI.- RÉGIMEN ECONÓMICO DEL INSTITUTO.
Art. 109. Se elaborará un proyecto de presupuestos de ingresos y gastos de acuerdo a
la legislación vigente.
a) El presupuesto de ingresos contendrá el importe real o estimativo de todos aquellos
fondos que el Instituto recibirá durante el curso, el importe de las colaboraciones que
realicen otras instituciones, el remanente del anterior curso escolar y cuantas
aclaraciones sean necesarias para justificar las estimaciones realizadas y el destino de
los distintos ingresos.
b) El presupuesto de gastos contendrá la definición y la cuantía necesaria para el
funcionamiento básico del Centro. La diferencia hasta completar los ingresos se aplicará
a los programas que el Claustro acuerde a la vista de las propuestas presentadas por
los Departamentos.
Art. 110. El presupuesto se incorporará a la programación general anual y tendrá
carácter estimativo hasta tanto no se conozca la aportación de la administración
educativa para el segundo tramo del año del correspondiente curso, tras lo cual, se
revisará y se elevará a definitivo, en su caso.
Art.111. Al finalizar el curso y como parte de la evaluación de la programación general
anual se elaborará un informe de ejecución de dicho presupuesto.
Art. 112. El Secretario, con la valoración y propuestas del Consejo Escolar, y
aprobación y el visto bueno del Director podrá excepcionalmente modificar las distintas
partidas presupuestarias, siempre que la situación lo requiera.
Art. 113. El secretario elaborará el anteproyecto de presupuestos de ingresos y de
gastos siguiendo los criterios elaborados, por el equipo directivo.
Art. 114. El Secretario, con el visto bueno del Director adecuará el gasto presupuestado
a lo largo de todo el curso de modo que el Instituto no se quede sin fondos para su
correcto funcionamiento básico.
DISPOSICIONES FINALES.
Art. 115. Todos los miembros de la Comunidad Escolar quedan obligados a la
aceptación y cumplimiento del presente documento.
Art.116. Este documento de Normas de organización y funcionamiento del Instituto
podrá ser modificado:
1. Cuando cambie la legislación escolar en que se apoya.
2. Cuando lo decida el Consejo Escolar a propuesta formulada por:
a) El equipo directivo.
b) El Claustro de profesores.
c) Un tercio, al menos, de los miembros del consejo Escolar.
Las propuestas de modificación se presentarán por escrito y para que sean
aprobadas tendrán que contar con el voto favorable de dos tercios de consejo escolar.
Una vez aprobada la modificación se dará a conocer a todos los miembros de la
comunidad escolar y entrará en vigor a los cinco días.
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En todo lo no previsto en este Documento se estará a lo dispuesto a la legislación
vigente en la materia.
Este Documento de Normas de Organización y Funcionamiento entrará en vigor
al día siguiente de su aprobación en Consejo Escolar de fecha 15 de febrero de 2016
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ANEXO I
NORMAS DE AULA
CONSECUENCIAS DE INCUMPLIRLAS
1. Levanto la mano cuando quiera hablarNo
y podré intervenir en clase hasta pasados 10 min.
espero mi turno.
2. Traigo el material a clase todos los días.
Un día sin recreo, adelantando trabajo.
3. Respeto las opiniones de mis
Redactar una carta de 5 líneas pidiendo disculpas.
compañeros.
4. Colaboro con la limpieza y el orden deLimpiar la clase en un recreo.
mi aula.
5. Me comporto adecuadamente en clase:
Me quedaré 10 minutos de pie.
me siento correctamente y pido las
cosas “por favor”, dando siempre las
gracias.
6. Está prohibido exhibir o usar el teléfono
Se quedará en Jefatura hasta que el padre o la
móvil en clase.
madre venga a recogerlo.
7. No se puede comer en clase. Tira el Si comes chicle, dejas un chicle o lo que cueste el
chicle al entrar en clase.
chicle (0.05€).
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4.- La organización del centro: horario general, horarios, calendario escolar y de
evaluaciones, etc.
Horario general del centro y criterios pedagógicos para la elaboración de los
horarios.
El centro podrá estar a disposición de cualquier sector de la Comunidad
Educativa, de 8,00 a 21,00 horas, de lunes a viernes, siempre que se solicite con un
tiempo anticipado y se puedan organizar los horarios del personal de conserjería y del
equipo directivo.
En caso de organización de actividades y cesión de locales del centro, el
usuario se hará responsable del buen uso, mantenimiento y el estado final del mismo,
asumiendo los costes que en su caso se requieran.
De forma general el centro estará abierto:
MAÑANAS:
Lunes, martes: de 8.00 h. a 15.40 h.
Miércoles, jueves y viernes: de 8.00 h. a 14.45 h.
TARDES:
Miércoles: de 16,30 h. a 18,30 h.: Para impartir, sí es posible y así se programa, 2
sesiones del Bachillerato de Investigación.
Los horarios del profesorado constan en el D.O.C. así como en el sistema informático
PLUMIER XXI.
Los horarios del personal de administración y servicios es el que está regulado por la
normativa vigente.
De forma extraordinaria, de lunes a jueves, de 16,00 a 21,00 horas, previa petición en
Secretaria, para: sesiones de evaluación, reuniones de formación, reuniones de la
AMPA, reuniones extraordinarias de equipos docentes,...).
4.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado.
- En el área de Inglés se realizarán desdobles para conversación y en las asignaturas
de Ciencias Experimentales para laboratorios.
- Se podrán impartir en bloques de 2 horas consecutivas los módulos de los Ciclos
Formativos con horario semanal igual o superior a 4 horas.
- Los módulos de Tratamiento informático de la información y Ofimática y proceso de la
información, cuando el número de alumnos matriculados sea superior a 25, contará con
profesorado de apoyo, siempre que haya disponibilidad horaria.
- Una misma asignatura no se impartirá siempre en la misma franja horaria, en la última
sesión, siempre que sea posible.
- Las asignaturas de 2 ó 3 horas, si es posible, se distribuirán de manera espaciada a lo
largo de la semana.
- Se impartirán simultáneamente la mayor parte de las áreas optativas de E.S.O.
- El aula de Informática estará disponible para ser usada por las distintas materias del
currículo que incluyan la propuesta en sus programaciones de Departamento. Se debe
hacer una reserva semanal en el cuaderno de registro en secretaria.
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4.2. Criterios para la elaboración de los horarios del profesorado.
- Se establecerán reuniones de la junta de profesores de grupo fuera del horario lectivo
del mismo.
- Los componentes de los diversos Departamentos contarán semanalmente con su hora
de reunión común.
- En el horario complementario de cada profesor/a se establecerán de 1 a 3 horas de
guardia a la semana, en aplicación del Reglamento Orgánico de IES.
- Los padres o madres contarán con una hora complementaria al día, de compensación
por lactancia, al final o principio de su horario.
- Los tutores del mismo curso dispondrán de una hora semanal en común con el Jefe
del Departamento de Orientación.
- Se procurará establecer una hora complementaria al menos para preparación de
laboratorio y de prácticas.
- Dos horas complementarias de no permanencia para quienes sean representantes del
Claustro en el Consejo Escolar, y ante el C.P.R.,
- Se asignarán las horas complementarias que sean posibles a los profesores/as
encargados del módulo de F.C.T.
- Se establecerá una hora complementaria, siempre que sea posible, a todos
los
participantes en los proyectos que participe o se desarrollen en el centro: Programa de
Salud, deporte escolar, Plumier, erasmus, Sección bilingüe,…
- En el horario complementario de cada profesor/a podrá figurar de 1 a 3 horas de
atención a la Biblioteca según necesidades, en aplicación del R.O.C..
- La junta de profesores de un grupo se reunirá cuando las circunstancias lo exijan, a
instancia del Tutor o Tutora, coordinada por la Jefatura de Estudios y con la
colaboración del Departamento de Orientación, si se requiere. Dichas reuniones se
celebrarán los miércoles a 7ª hora, o en horario de tarde.
- Aquellos profesores que impartan áreas o asignaturas diferentes a las asignadas a su
Departamento podrán contar con alguna hora complementaria para la preparación de
las mismas.
- Todos los profesores tendrán una hora de atención a las familias.
- Las reuniones del equipo docente con el tutor/a, jefe de estudios y/o departamento de
orientación se realizarán a 7ª hora (14,45 a 15,40). Las reuniones de equipo docente
para las sesiones de evaluación o aquellas que prevea una larga duración, se
programarán por la tarde (16,00-21,30 horas).
- Los profesores coordinadores del módulo de Proyecto de 2º curso del Ciclo Formativo
de Grado Superior de Administración y finanzas, tendrán en su horario 2 horas lectivas
semanales durante el tercer trimestre.
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1.3. Calendario escolar y de evaluaciones, etc.
Las fechas previstas para las sesiones de evaluación del alumnado son las
siguientes:
Evaluación inicial:
15 de octubre de 2019: E.S.O. FP Básica y Bachillerato
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS: 22 de octubre, martes, 18,30 y 19,30 h.
1ª EVALUACIÓN:
1ª Evaluación de E.S.O., Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos
Formativos de Grado Medio y Grado superior: 16, 17,18 y 19 de diciembre de
2019.
Entrega de boletines: 20 de diciembre de 2019.
2ª EVALUACIÓN:
2ª Evaluación: 2º Bachillerato, 2º Formación Profesional Básica 26/ marzo/2020.
2º Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior: 16/MARZO/2020.
- Recuperación pendientes de 1º de Bachillerato: 10-14 de febrero.
2ª Evaluación de E.S.O., 1º Bachillerato, 1º Formación Profesional Básica y 1º
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior: 30, 31 de marzo, 1 y 2 de
abril de 2020.
Entrega de boletines: 3 de abril de 2020.
EVALUACIÓN FINAL:
- Recuperación pendientes de 1º de Bachillerato: 27-30 de abril.
Evaluación de alumnos con materias pendientes de 1º curso: y Evaluación Final
Ordinaria de 2º Bachillerato: Exámenes finales: 13-19 de mayo.
Sesión de evaluación: 20 de mayo de 2020.
EBAU: 3, 4 y 5 de junio.
Evaluación Final Ordinaria de E.S.O., 1º De Bachillerato, Formación Profesional
Básica Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior: Exámenes finales: 916 de junio.
Sesiones de evaluación: 17, 18 y 19 de junio de 2020.
Entrega de boletines: 25 de junio de 2020.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 2º DE BAHCILLERATO:
- Exámenes extraordinaria: 16-18 de junio.
- Sesión de evaluación: 19 de junio.
- EBAU extraordinaria: 1-3 de julio.
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5.- Propuesta curricular: E.S.O., Bachillerato, ciclos formativos de
Grado Medio y Grado Superior y Formación Profesional Básica.
5.1. Adecuación de los objetivos generales de las etapas educativas que se imparten
al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las características del
alumnado.
5.1.1. Adecuación de los objetivos generales de E.S.O.
El Equipo Educativo en su conjunto debe tener en cuenta:
1.
Que los Objetivos Generales han de ser asumidos por todos los Departamentos que
habrán de concretarlos en los objetivos correspondientes a su área.
2.
Que estos objetivos deben entenderse son los que dirigen el proceso de enseñanza
aprendizaje en el Centro y que por tanto, hay que tenerlos en cuenta a la hora de
programar las actividades necesarias para conseguir las Finalidades Educativas del Centro.
Los objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria son:
a) Conocer, asumir responsablemente y ejercer sus derechos y deberes en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y solidaridad entre las personas y
los grupos, ejercitarse en el dialogo afianzando los derechos humanos como valores
comunes de una sociedad plural, abierta y democrática.
Pretendemos con este objetivo que los alumnos y alumnas:
- Identifiquen el sistema de valores y creencias que configuran la tradición cultural de
nuestra sociedad y desarrollen una progresiva autonomía moral que les permita llevar a
cabo la elaboración de sus propios códigos éticos y morales.
- Desarrollen una serie de actitudes y valores cívicos que garanticen la convivencia pacífica
y respetuosa entre los miembros de una sociedad como la nuestra, democrática y plural.
b) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual
y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
Con este objetivo se pretende en el alumnado:
- Colaboración en actividades de convivencia a lo largo del curso.
- Sensibilización por el orden y la limpieza del lugar de trabajo y del material.
- Valoración de la realización periódica y puntual de las actividades asignadas como trabajo
escolar, tanto en constancia como en su contenido y presentación, así como valorar
también el esfuerzo por superar sus limitaciones, no sobrevalorando el resultado inmediato.
- Satisfacción por el trabajo bien hecho, fruto de un esfuerzo.
- Adquisición de estrategias de organización del trabajo individual o de grupo, de técnicas
de estudio y de investigación, así como de recogida de datos y resolución de problemas.
- Desarrollo de habilidades necesarias para un futuro trabajo profesional dentro de un
grupo.
c) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad, así
como fomentar actitudes que favorezcan la convivencia y eviten la violencia en los
ámbitos escolar, familiar y social, resolviendo pacíficamente los conflictos.
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Este objetivo pretende conseguir en los alumnos y alumnas:
Una personalidad propia e individual y fomentar la autoestima personal a través
del desarrollo socio-moral, la actitud responsable y autónoma.
Habilidades y estrategias socio-cognitivas (comunicación, autocontrol, resolución
de conflictos,…).
Superar prejuicios en relación “al otro” y ser capaces de expresar lo que sienten
de manera adecuada.
Desarrollar actitudes cívicas, intentando una mayor implicación de todos los
miembros de la comunidad educativa (incluidas las familias).
Deben facilitarse las actitudes positivas hacia la superación de dificultades y provocar el
rechazo de actitudes pasivas, apáticas o indiferentes hacia el conocimiento de uno mismo y
de lo que le rodea. Se procurará ejercitarlos en la resolución de conflictos, en la
participación solidaria y se ha de valorar la iniciativa personal en proyectos productivos,
sociales o culturales.
Asimismo debe fomentarse el asociacionismo juvenil, dentro y fuera del Centro, e
involucrar a los alumnos en la vida del Instituto.
d) Valorar y respetar, como un principio esencial de nuestra civilización, la igualdad
de derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo,
rechazando los estereotipos y cualquier tipo de discriminación.
Con este objetivo se pretende:
- Desarrollar actitudes positivas hacia los demás con independencia de sexo, raza,
procedencia cultural,…dejando a un lado los encasillamientos clásicos así como las
conductas totalitarias impropias de un sistema democrático.
Es importante que aprendan a practicar la solidaridad y tolerancia, desarrollando
actitudes dialogantes y constructivas basadas en la aceptación crítica de puntos de vista
diferentes y el rechazo de discriminaciones por razón de raza, sexo, clase social,
creencias,… Sobre todo teniendo en cuenta que se han detectado en el Centro algunos
comportamientos residuales (7 - 15% de los encuestados) que pueden ser catalogados de
machistas, violentos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
Se pretende con este objetivo:
- Desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad para identificar las líneas básicas del
desarrollo científico y técnico que les afectan como miembros de una sociedad avanzada,
valorando sus elementos de progreso y sus costos medioambientales, propiciando
actitudes críticas y comprometidas ante posibles aplicaciones que no respondan a
intereses humanitarios y pacíficos.
- Enseñar a utilizar y valorar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
dentro y fuera del Centro, para que tomen conciencia de los avances del conocimiento
científico y del progreso que se está llevando a cabo en nuestra sociedad.
En este sentido es necesaria, por tanto, la oferta de Internet que hace este Centro a sus
76

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

Instituto de Educación Secundaria
DR. PEDRO GUILLÉN
Código: 30008753

Avda. Polideportivo s/n
Telf.:
968 67 12 01
Fax:
968 67 11 32
30600 Archena (Murcia)

alumnos y alumnas, para incorporarlos al uso de las nuevas tecnologías, ya que el nivel
sociocultural de las familias de las que forman parte no les permite, en muchas ocasiones,
el acceso a este nuevo medio de comunicación.
El alumnado debe ser capaz de:
- Buscar en medios bibliográficos o de información avances de la Ciencia a lo largo de la
historia.
- Comparar la calidad de vida actual con lo que tendrían las personas en épocas pasadas a
través de trabajos de investigación.
- Fomentar la obtención de información sobre innovaciones científicas en prensa, radios,
televisión, Internet, etc.
- Aplicar los medios informáticos para la obtención de información científica.
- Utilizar los instrumentos de recogida de datos del laboratorio con autonomía y destreza.
- Buscar información en los medios de la TIC para el diseño de propias experiencias.
- Manejar los recursos matemáticos que las nuevas tecnologías ofrecen.
- Utilizar las herramientas de la comunicación para compartir y transmitir información.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
El rigor científico exige estrategias intelectuales propias del razonamiento lógico. Este
objetivo debe provocar la progresiva autonomía intelectual en el alumnado que le permita
controlar y regular sus propios procesos de aprendizaje. Se trata de que los alumnos se
familiaricen con los procedimientos habituales en la elaboración del conocimiento científico
y originar en ellos actitudes de interés y rigor en la búsqueda de la verdad.
Por lo que se les debe capacitar en los distintos campos de conocimiento para:
- Identificar y definir problemas.
- Formular y verificar hipótesis.
- Argumentar y contrastar conclusiones.
De forma que se potencie actitudes de investigación ante problemas y
situaciones contradictorias, se desarrolle su capacidad de asombro.
Este objetivo incluye las siguientes consideraciones:
- Manejar con soltura el lenguaje algebraico.
- Conocer y aplicar el concepto de proporcionalidad para encontrar relaciones entre
variables.
- Elaborar e interpretar tablas y gráficas.
- Aplicar correctamente las expresiones matemáticas de las leyes físicas y las magnitudes.
-Resolver los problemas por el debido procedimiento matemático, hasta la obtención del
resultado numérico exacto, aplicándolo a consideraciones concretas.
- Procesar los datos experimentales en la forma adecuada (elaboración de tablas,
construcción de gráficas, etc.) para obtener la expresión matemática de leyes físicas.
- Formular conjeturas sobre las posibles soluciones de un problema.
- Aplicar correctamente las fases para la resolución de un problema e interpretar
críticamente los resultados.
- Utilizar el “método científico” para la explicación de determinados fenómenos.
- Encontrar estrategias de resolución y simplificación de problemas.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, para
planificar, para tomar decisiones y para asumir responsabilidades, valorando el
esfuerzo con la finalidad de superar las dificultades.
Este objetivo se trabajará a partir del uso frecuente de la autoevaluación y la evaluación en
grupo.
El profesor tratará siempre de valorar los éxitos reales de aquellos alumnos que presenten
dificultades. En el caso de alumnos con especiales problemas se requerirá la actuación del
Departamento de Orientación.
En este objetivo se tratará que el alumno mejore:
- Participación en clase y en el centro.
Trabajo personal.
- Recogida y procesamiento de la información.
- La autoestima resaltando y valorando el esfuerzo y la superación personal del alumnado.
- Los hábitos de autoevaluación y coevaluación.
- El desarrollo de actividades de forma autónoma, a través de trabajos que permitan, en la
medida de lo posible, un elevado grado de libertad, tanto en sus propuestas, como en sus
resoluciones.
Este objetivo se trabajará en la misma línea en toda la etapa. Únicamente, en cuarto curso
se tenderá a lograr un mayor nivel de reflexión y concienciación, por parte del alumno, del
esfuerzo y la superación de dificultades que se producen al emprender y desarrollar
cualquier actividad. Esto ha de repercutir en una maduración a nivel personal y en un mejor
conocimiento de sí mismo. El profesorado debe facilitar al alumnado pautas para: la
participación, toma de apuntes, procesamiento de la información, realización de trabajos de
investigación.,…
h) Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y
por escrito, en la lengua castellana, valorando sus posibilidades comunicativas
desde su condición de lengua común de todos los españoles y de idioma
internacional, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
Pretende este objetivo que el alumnado consiga un dominio de la lengua necesario para
la asimilación cultural y para el desarrollo de sus capacidades en la elaboración y
comprensión de mensajes orales y escritos, que respondan a diferentes situaciones y
contextos de comunicación, utilizando de forma creativa los distintos recursos estilísticos de
los que se puede valer.
Teniendo en cuenta que los alumnos del Centro provienen de un nivel socio-cultural
medio-bajo (25 % de los padres solo tienen estudios primarios y el 30 % no los tienen de
grado medio), esta labor debe tenerse muy en cuenta por el conjunto del profesorado del
Centro, de tal forma que éste intente suplir las carencias que los jóvenes tienen en su
entorno familiar.
Este objetivo pretende capacitar a los alumnos para obtener, seleccionar y valorar la
información, distinguiendo lo relevante de lo accesorio, lo objetivo de la opinión. Además el
profesorado insistirá en el respeto, conocimiento y uso correcto de la expresión oral, propia
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de la comunicación cotidiana y el registro culto del castellano en la expresión escrita.
Este objetivo incluye las siguientes consideraciones:
- Atención a la expresión oral correcta.
- Respeto del turno de palabra y uso adecuado de la voz.
- Trabajar por una comunicación respetuosa.
- Promover el hábito de lectura.
- Incidir en la expresión escrita, en cualquiera de sus aspectos: presentación, ortografía,
redacción, etc.
-Mejorar la capacidad expresiva y comprensiva del alumnado, tanto en mensajes orales
como escritos.
- Mejorar la expresión oral y escrita del alumno teniendo en cuanta a la hora de calificar
aspectos como la presentación, ortografía, redacción, caligrafía, etc.
-Tratar de que el alumno alcance un grado suficiente de lectura comprensiva trabajando
textos en los que deban distinguir ideas principales y secundarias, así como resumirlos
respetando la coherencia interna de los mismos.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
La variedad de lenguas constituye el reflejo de las relaciones que las distintas culturas
establecen entre ellas y en el mundo contemporáneo presenta un proceso de ósmosis
cultural sin precedentes, facilitado por los avances científicos y tecnológicos, y en concreto,
por el espectacular desarrollo de los medios de comunicación. En este contexto de
universalización e interdependencia de los fenómenos sociales, adquiere un papel
relevante en la formación de los ciudadanos, el conocimiento de distintos idiomas.
Este objetivo pretende ampliar las posibilidades comunicativas de nuestros alumnos,
capacitándolos para entender el sustrato cultural que tenemos de determinadas lenguas
extranjeras y les ayuda a dominar sus recursos expresivos básicos que facilitarán que se
puedan integrar en el mundo laboral que tenga relaciones mercantiles con el extranjero y le
abre el paso a información –tanto cultural como social, comercial,…- a través de medios de
comunicación como Internet, y amplía sus posibilidades laborales en una zona abierta al
turismo como es la provincia de Murcia.
Otras consideraciones:
- Utilizar la lengua extranjera como medio de expresión.
- Reconocer la importancia de la lengua extranjera como vehículo de conocimiento
cultural.
- Utilización de la lengua extranjera como enriquecimiento personal y ayuda laboral.
j) Conocer y valorar el patrimonio artístico, cultural y natural de la Región de Murcia y
de España, así como los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la
historia de España y del mundo.
Pretende este objetivo:
Trabajar sobre las diferencias y semejanzas entre el repertorio propio y el ajeno con la
intención de que ambos sean respetados
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El profesorado hará hincapié en desarrollar la valoración de las huellas culturales de
nuestro entorno más próximo. Asimismo, se fomentará la tolerancia y respeto a la
diversidad de costumbres.
Otras consideraciones:
Desarrollar en los alumnos que el conocimiento de la historia y cultura de Murcia, dentro del
conjunto de los pueblos de España y el mundo, la conciencia de su pertenencia a un
colectivo común con raíces en el pasado y proyección de futuro y su implicación, como
ciudadanos, en los proyectos culturales de nuestra comunidad.
Concienciar al alumnado del centro de la importancia de conservar y mejorar el patrimonio
natural, social, histórico, artístico y lingüístico de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para la vida, la identidad colectiva y el goce estético de los individuos y los pueblos
que formamos parte de ella.
Fomentar, a su vez, el respeto, la tolerancia y el interés creciente hacia lenguas, culturas y
formas de vida que se manifiestan de manera diferente a las nuestras. Sobre todo
teniendo en cuenta las transformaciones sociales que se están produciendo en nuestra
Comunidad y, más concretamente, en la región de Murcia con motivo de la llegada a
nuestras costas de numerosos hombres, mujeres y niños que vienen en busca de un lugar
digno para poder vivir.
k) Conocer la diversidad de culturas y sociedades a fin de poder valorarlas
críticamente y desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los
demás.
Este objetivo busca desarrollar en el alumnado la capacidad para distinguir y caracterizar
las distintas sociedades humanas como realidades complejas que responden a distintos
modelos organizativos y a pautas culturales diversas.
El objetivo remite a:
- Un conocimiento y valoración del conjunto de libertades, derechos y deberes que rigen el
funcionamiento y la convivencia de las sociedades democráticas.
- Provocar la concienciación ante las desigualdades sociales.
- El rechazo a la discriminación que sufre la mujer en el terreno laboral, social y doméstico.
- La reacción contra las distintas formas de violencia que afectan a las sociedades actuales,
en particular contra actitudes machistas, xenófobas y racistas. Este objetivo tendrá especial
importancia en el Centro, por ser Murcia una región que recibe gran cantidad de
inmigrantes ilegales.
- Promover el interés por conocer la obra artísticas del Hombre a lo largo de la Historia.
- Incidir en el respeto a los modos de expresión distintos de los propios del entorno.
- Contribuir a la integración de comunidades lingüística y culturalmente distintas.
l) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades,
en especial los relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y
adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos.
Pretende este objetivo que:
- Los alumnos y alumnas identifiquen el sistema de valores y creencias que configuran la
tradición cultural de nuestra sociedad y desarrollen una progresiva autonomía moral que
les permita llevar a cabo la elaboración de sus propios códigos éticos y morales.
- Desarrollen una serie de actitudes y valores cívicos que garanticen la convivencia pacífica
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y respetuosa entre los miembros de una sociedad como la nuestra, democrática y plural.
- Desarrollen actitudes solidarias, tolerantes y que promuevan la igualdad frente a todo tipo
de discriminaciones.
- Adopten actitudes personales acordes con el respeto a los derechos y deberes de los
demás sin perjuicio de mantener una actitud crítica.
- Partir de los derechos y deberes de las personas de su ámbito inmediato, tomando como
referencia su propio grupo de clase y el Instituto, para, posteriormente, analizar cuestiones
más generales.
- Traten correctamente los distintos espacios del Instituto y colaborar en su cuidado;
respetando, además, lar normas de convivencia del Centro.
- Fomenten actitudes de tolerancia y respeto por las diferencias individuales que tienen su
origen en características corporales y diferencias física y psíquicas.
m) Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, respetar las diferencias, así como
valorar los efectos beneficiosos para la salud del ejercicio físico y la adecuada
alimentación, incorporando la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.
El concepto de calidad de vida está íntimamente relacionado con el desarrollo de
hábitos que garanticen la salud física y psíquica de las personas. En las sociedades
desarrolladas, por consiguiente, la educación para la salud en un sentido amplio debe
ocupar un papel relevante en la formación de ciudadanos.
Para cumplir este objetivo es conveniente:
- Facilitar el desarrollo de actitudes favorables hacia la adquisición de hábitos relacionados
con la higiene corporal, el ocio creativo y la práctica frecuente de ejercicio físico y deporte.
- Provocar el conocimiento de los mecanismos que regulan el funcionamiento del cuerpo
humano, la comprensión y aceptación de los cambios que acompañan a la adolescencia,
facilitando el desarrollo de una sexualidad sana y responsable.
- Proporcionar una educación vial y ciudadana en estas edades especialmente críticas, que
facilite los conocimientos y actitudes responsables en la vía pública tanto en su condición
de peatones como la de conductores de motocicletas.
n) Valorar los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Se pretende con este objetivo:
- Imbuir en el alumno una reflexión crítica, por parte de toda la comunidad educativa, sobre
determinados hábitos que desemboquen en un estilo de vida asociado a la cultura del
bienestar y por tanto, el conocimiento y valoración de los efectos que sobre la salud – tanto
individual como colectiva- ejercen el consumo de drogas, la vida sedentaria y la dieta
alimenticia desequilibrada.
 Desarrollar en el alumnado del Centro actitudes responsables y comprometidas con la
conservación y defensa del medio ambiente y actitudes críticas hacia modelos de
desarrollo basados en la explotación abusiva e indiscriminada de los recursos naturales.
Que valoren la importancia del desarrollo y utilización de las energías alternativas y
crear en ellos hábitos de consumo racional como el uso de materiales reciclables y
biodegradables.
- Concienciar al alumnado de lo importante que es un entorno limpio y ordenado (la casa, el
centro, el barrio, la ciudad, ... ) para poder desarrollar cada una de las actividades
cotidianas de la manera más agradable posible, y para evitar, al mismo tiempo, el riesgo de
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posibles accidentes.
ñ) Valorar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
Se pretende con este objetivo que los alumnos y alumnas:
Desarrollen la capacidad de comprensión y expresión de los diferentes códigos que
en la actualidad atienden a realidades y necesidades de nuestro entorno y de la sociedad
en general, enriqueciendo así sus posibilidades de comunicación y proporcionándoles al
mismo tiempo un amplio campo para el desarrollo de su autonomía y creatividad en la
interpretación de la realidad y en la construcción de otras realidades posibles o imaginadas.
- Perciban que los nuevos hallazgos en el campo del arte y la literatura están
transformando nuestra visión de la realidad y son un reflejo del continuo cambio de la
sociedad de la que todos formamos parte.
Es necesario que el profesorado fomente el interés por el conocimiento de estos
nuevos códigos porque, según se refleja en el análisis del perfil de los alumnos y alumnas,
éstos, por lo general, no participan ni acuden voluntariamente a actividades culturales
organizadas fuera del Centro.
Otras consideraciones:
- El alumno debe de distinguir diferentes elementos artísticos propios de la obra de arte a
estudiar.
- El alumno será capaz de realizar un trabajo original y creativo, a partir de diferentes
técnicas de expresión plástica, intentando encontrar un modo personal de expresión.
- Valorar no sólo los resultados obtenidos en la interpretación, sino el interés, respeto y
ganas de lograr un objetivo común.
- Utilizar la audición musical como fuente de conocimiento y disfrute personal.
- Comprender cómo la distintas organización de los principales elementos de la música
(ritmo, textura, timbre, forma, ...) es lo que hace que hablemos de distintos estilos
musicales.
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5.1.2. Adecuación de los objetivos generales de Bachillerato.
El Equipo Educativo en su conjunto debe tener en cuenta que:
1.
Los Objetivos Generales han de ser asumidos por todos los Departamentos que
habrán de concretarlos en los objetivos correspondientes a su área.
2.
Estos objetivos dirigen el proceso de enseñanza aprendizaje en el Centro y que por
tanto, hay que tenerlos en cuenta a la hora de programar las actividades necesarias para
conseguir las Finalidades Educativas del Centro.
Los objetivos generales de Bachillerato son:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
Pretendemos que nuestros alumnos:
- Tomen conciencia de que son ciudadanos y no sólo hombres o mujeres,
complementándose así las enseñanzas que tuvieron lugar en la etapa anterior.
- Que estos conocimientos fomenten su sentido de la justicia dentro del marco dialógico
que hace posible nuestro sistema democrático.
- Aprendan a convivir en la comunidad escolar conociendo y ejerciendo sus derechos y
deberes en el respeto a los demás.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
Pretendemos que nuestros alumnos:
- Posean las suficientes herramientas intelectuales para hacerse cargo de su “yo” en el
mundo, de manera que sean capaces de resolver los problemas con los que se encuentren
a lo largo de sus vidas.
- Usen el diálogo como elemento propio de la sociedad democrática en la que vivimos.
- Adquieran y desarrollen actitudes cívicas.
Para conseguir este objetivo se tratará de estimular por parte del profesorado:
• la reflexión sobre los valores como el respeto hacia sí mismo y la responsabilidad por los
propios actos.
• formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades,
desarrollando de forma autónoma y equilibrada las actitudes con el trabajo diario, dentro y
fuera del centro, valorando el esfuerzo y la superación de las dificultades.
• hacer hincapié en el tratamiento de los temas transversales, igualdad de oportunidades
de ambos sexos, educación cívica y moral y educación para la paz.
Es muy importante la realización de determinadas actividades: debates,
ejercicios de rol-playing,…que ofrezcan al alumno “simulacros” de situaciones cotidianas
las cuales le pueden ayudar en el desarrollo tanto de su madurez como de su actitud
crítica.”
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la
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igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
Pretendemos que nuestro alumnado:
Desarrolle conductas solidarias.
Adquiera y ponga en práctica actitudes positivas y de tolerancia hacia los demás
rechazando cualquier tipo de discriminación.
Para ello, se fomentará en el centro la igualdad (en especial de oportunidades) entre
hombres y mujeres y se estudiará de manera crítica el problema de las desigualdades en el
mundo.
Es conveniente que el profesorado detecte y evite conductas totalitarias y sexistas entre los
alumnos. A este respecto el desarrollo del Plan de Convivencia en el centro contribuye a la
consecución de este objetivo, así como el trabajo conjunto con el Departamento de
Orientación.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
Pretendemos que nuestro alumnado:
- Adquiera y desarrolle unas competencias lingüísticas tanto escritas como orales las
cuales les serán útiles para su desenvolvimiento en el mundo que les rodea.
- Aprenda estrategias para la organización de su estudio, asuman la necesidad de crear un
hábito de estudio y entiendan la lectura como parte imprescindible de su crecimiento
personal.
Es muy importante que todo el profesorado motive y potencie hábitos y técnicas
de estudio concretas de su área o materia. Con actividades como elaboración de
esquemas, comentario de textos, resúmenes, cuadros conceptuales,...
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana o española
y conocer las obras literarias más significativas.
Con este objetivo pretendemos que:
Utilicen la lengua castellana de forma autónoma como instrumento para la
adquisición de aprendizajes y desarrollo del pensamiento
Se expresen con corrección en español de manera que sean competentes a la
hora de realizar escritos, solicitudes de trabajo, reclamaciones.
Conozcan las obras literarias más importantes escritas en nuestra lengua como
parte de su aprendizaje cultural.
Todo el profesorado contribuirá a la mejora de las capacidades de comprensión y
producción de mensajes orales descritos en los alumnos.
Asimismo, se fomentará el uso correcto y preciso, en cada una de las áreas de un
vocabulario técnico procurando, además, facilitar la ampliación y precisión del vocabulario
de uso general del alumno. Se fomentará la lectura como fuente de conocimientos de los
mecanismos de expresión.
Se trabajará por el correcto uso de la lengua castellana, atendiendo a: ortografía,
construcciones sintácticas y coherencia en la expresión oral y escrita.
Este objetivo habrá de desarrollarse desde la perspectiva general de la comunicación. Esto
es, tendrá trascendencia e incidencia en todos los ámbitos de relación y actuación
pedagógica, ya sea en el ámbito didáctico, ya en cualquiera otro.
En todas las áreas de 1º y 2º de bachillerato entenderemos y nos interesaremos por el
84

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

Instituto de Educación Secundaria
DR. PEDRO GUILLÉN
Código: 30008753

Avda. Polideportivo s/n
Telf.:
968 67 12 01
Fax:
968 67 11 32
30600 Archena (Murcia)

cuidado y corrección de la expresión y de la buena comunicación en general. Cuidaremos
asimismo los procesos e intercambios de información entre los miembros de la comunidad
educativa y en nuestras relaciones fuera de este contexto.
El área de Lengua castellana y Literatura en sus dos cursos académicos y, por
consiguiente en su programación, está constituida sobre las bases esenciales que justifican
su estructura didáctica, por lo que adaptará sus intervenciones educativas de tal manera
que se ajusten al cumplimiento del objetivo fundamental de dominar con criterio y fluidez la
lengua castellana.
Para potenciar este objetivo, el centro dispone de un Plan de Fomento de la Lectura,
además cada profesor puede sugerir al alumno lecturas de obras relacionadas con su
materia. Entre ellas unas podrían ser obligatorias y otras no. En cualquier caso, la lectura
de ciertas obras ponderaría el resultado de cada evaluación.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
Los profesores de lenguas extranjeras contribuirán a la mejora de las
capacidades de comprensión de mensajes orales y escritos descritos en los alumnos.
Sobre todo se tendrá en cuenta:
• las normas básicas de ortografía.
• las normas básicas de construcciones sintácticas.
• la coherencia del texto escrito.
• la importancia del mensaje oral teniendo en cuenta la coherencia del mensaje y su
pronunciación.
El Centro adaptará y adoptará sus instalaciones para proporcionar a los alumnos
una didáctica de las lenguas extranjeras, Inglés y Francés, adecuada a los perfiles del
currículo.
Los departamentos de idiomas, además del desarrollo legislado de sus programaciones
didácticas, podrán elaborar estrategias y planes interdisciplinares con otros departamentos
y áreas para la sustancial mejora de conocimientos de los idiomas por parte de los
alumnos. Así como procurará crear ocasiones para la práctica de dichas lenguas
extranjeras por parte de los alumnos.
Establecerá en aquellos casos que fuere imprescindible diferentes niveles de enseñanzaaprendizaje adecuados a la diversidad de intereses y conocimientos de los alumnos o
grupos de alumnos, siempre que la decisión sea razonada y consensuada por los órganos
correspondientes del centro.
Con este objetivo pretendemos que nuestros alumnos sean capaces de desenvolverse de
forma adecuada tanto dentro como fuera de España. El concepto de “aldea global” les
mostrará que a día de hoy no hay límites para conocer otras culturas. El aprendizaje de
lenguas extranjeras contribuirá a tal fin.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
Pretendemos que nuestros alumnos:
Aprendan y utilicen las herramientas necesarias para valorar de manera crítica la
información que reciben de los distintos medios de comunicación (prensa, radio, Internet),
para así poder usarla de manera racional y responsable.
Desarrollen estrategias para la utilización de las tecnologías de la información y
la comunicación para adquirir nuevos conocimientos y como fuentes de información pero
siempre con un sentido crítico.
85

Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

Instituto de Educación Secundaria
DR. PEDRO GUILLÉN
Código: 30008753

Avda. Polideportivo s/n
Telf.:
968 67 12 01
Fax:
968 67 11 32
30600 Archena (Murcia)

Para conseguir este objetivo debemos involucrar a nuestros alumnos en el mundo en el
que vivimos, haciéndoles participes de la actualidad. Para ello nos referiremos en nuestras
explicaciones a noticias recientes. También es útil ofrecerles recortes de prensa para
ilustrar ciertos temas. El uso de Internet (de forma guiada) tanto dentro como fuera de clase
contribuirá a alcanzar tal objetivo.
h) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida, con una visión integradora de
las distintas materias.
Para evitar que nuestros alumnos sean dogmáticos, pretendemos que:
Adquieran los conocimientos y habilidades (tecnocientíficas) que los alejen de
tales posturas. Dentro del marco del bachillerato se incidirá en las materias específicas del
itinerario elegido con el fin de hacer de nuestros alumnos sujetos más competentes en su
modalidad aunque sin que ello signifique el menosprecio de otras materias.
Aprendan que el conocimiento científico está estructurado en distintas disciplinas
y que en cada una de ellas hay que aplicar métodos distintos.
En todo caso, se tratará de que el alumno valore las posibilidades de cada materia como
instrumento de investigación.
En todas las áreas se trabajará y se proyectarán actividades de aprendizaje que estén
diseñadas bajo un específico control. El rigor científico y el esfuerzo en la búsqueda de los
conocimientos se primará con especial incidencia.
En todas las áreas la metodología estará abierta a los avances de la ciencia y a los nuevos
contenidos que se puedan derivar de ella. Y debemos mantener circuitos de formación y
reciclaje que, por otra parte, posibilite la rápida renovación y revisión de los contenidos que
se queden obsoletos. Todas las disciplinas, no obstante, están fundamentadas en sólidos
principios teóricos o empíricos y por tanto los mecanismos de aprendizaje deben conducir a
los alumnos por los mismos escenarios de la investigación y los aprendizajes constructivos.
i) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Pretendemos que nuestros alumnos:
- Posean las herramientas necesarias para juzgar el mundo en el que viven y así valorar
desde una perspectiva crítica el momento histórico en el que se encuentran teniendo
siempre presente los antecedentes del mismo y utilizando tales conocimientos para la
elaboración de juicios futuros.
- Desarrollen un espíritu crítico ante determinados sucesos que ocurran a su alrededor.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
Pretendemos que:
- Adquieran los procedimientos y métodos científicos
- Valoren los razonamientos científicos así como los avances tecnológicos.
- Sean conscientes de cómo se puede caer en el uso incorrecto de los mismos, llegándose
incluso a maltratar el medio ambiente. Por ello se insistirá en términos tales como
“desarrollo sostenible”.
En este punto habría que tener en cuenta los distintos enfoques del método
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científico y sus características, según las distintas disciplinas (científico, tecnológicas o
humanísticas).
El centro también organizará los materiales curriculares con la previsión que exige el marco
legislativo y deberá incluir todos aquellos recursos que sean necesarios para la práctica
docente y su enseñanza metodológica.
La L.O.E. ofrece la posibilidad en bachillerato a la elección parcial de la trayectoria
académica que permitirá a los estudiantes su acceso a los estudios universitarios o de los
ciclos formativos de grado superior. La opcionalidad posibilita que determinados grupos de
alumnos diversificarán sus aprendizajes, su preparación académica y sus expectativas de
futuro. No obstante, todos deben recibir sus clases desde una definición que atienda el
rigor científico de cada materia, el aprendizaje técnico y tecnológico, puesto que en
cualquier modalidad de bachillerato se imparten materias comunes a todos los itinerarios.
Los planteamientos de las programaciones acentuarán sus esfuerzos sobre la base de una
didáctica rigurosamente sistemática, constructiva y que valore su vigencia desde una
perspectiva objetiva, ya sea empírica, ya sea teórica.
Las peculiaridades de las diferentes opciones no dispersan esos planes, sino que refuerzan
los anteriores axiomas, en la diferencia la unidad se establece desde la actuación
pedagógica del profesorado. Cada materia manifestará su permanente dedicación a los
aspectos contextuales de su disciplina y atenderá a la formación integral de sus alumnos.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
Pretendemos que nuestro alumnado:
- Use la razón como medio legitimador en su trabajo, reforzándose así su carácter crítico,
evitando actitudes dogmáticas.
- Desarrolle sus actividades de forma individual y en grupo desarrollando así valores
propios de esta última forma de trabajo como puede ser la flexibilidad, la puesta en común,
la creatividad, afianzándose así su espíritu emprendedor.
- Adquiera un espíritu emprendedor, de confianza en uno mismo.
Para conseguir este objetivo se fomentará el trabajo en equipo así como los debates
previamente organizados. También se valorará las iniciativas de los alumnos y se
integrarán (en la medida de lo posible) en el desarrollo habitual de las clases.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
Pretendemos que nuestros alumno y alumnas:
Adquieran y desarrollen una sensibilidad que les permita acercarse a la realidad
como humanos que son percibiendo la belleza que hay en las cosas que les rodean.
Posean las herramientas necesarias para poder distinguir una obra de arte de lo
que no lo es, y
Desarrollen la sensibilidad artística y literaria como fuentes de enriquecimiento
personal.
Para conseguir este objetivo además de la contextualización histórica de los contenidos
dados se recurrirá a una contextualización estética y se mostrará como determinados
autores contribuyeron a la inspiración de grandes artistas (Dalí-Psicoanálisis).
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social y mejorar la calidad de vida.
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Pretendemos que nuestros alumnos posean hábitos saludables para que así sean ellos
mismos los encargados del cuidado de su cuerpo. Para ello también se les insistirá en la
importancia del deporte para el correcto cuidado del cuerpo y la mente así como elemento
favorable a la integración social en el grupo.
Desde el área de Educación Física se estimulará a los alumnos en la práctica deportiva,
entendida como una forma de formarse en los cauces de una vida sana y saludable.
Ayudará a consolidar la formación integral de los alumnos y facilitará la participación de los
alumnos en actividades deportivas y culturales en general con el estímulo de la
competencia sana y en grupo.
En todas las áreas se potenciará la participación de los alumnos en competiciones
deportivas y se destacarán sus logros, en especial aquellos que requieren
comportamientos y actitudes solidarias y de cooperación entre los miembros del grupo.
El centro organizará los actos académicos o de otra índole dirigidos a la valoración y el
reconocimiento de los méritos obtenidos por los alumnos en actuaciones que sobresalgan o
tengan incidencia en la mejora evidente de las relaciones de los miembros de la comunidad
educativa y en general en su engrandecimiento como centro educativo, puesto que ello
supondrá que los alumnos del mismo han recibido una enseñanza adecuada y ajustada a
sus necesidades.
La consecución de este objetivo se llevaría a cabo a través de la información sobre el
funcionamiento del propio cuerpo y el desarrollo de hábitos y costumbres, valorando los
beneficios que supone los hábitos de ejercicio físico, de la higiene y de una alimentación
equilibrada, así como llevar una vida sana; rechazando las pautas de comportamiento que
no conduzcan a la adquisición del bienestar físico.
“El problema de la salud es un problema moral e insistiremos a nuestros alumnos en como
al no cuidar de ellos mismos acaban perjudicando a otros (Ej.: fumadores pasivos) además
les haremos ver como el ejercicio del deporte favorece al desarrollo de determinados
valores morales así como al desarrollo personal y moral de cada uno de ellos”.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Pretendemos que nuestros alumnos sean no sólo buenos conductores sino también
buenos peatones para ello se insistirá en la prevención de los accidentes de tráfico.
Para conseguir este objetivos es necesario que nuestros alumnos se perciban como parte
de la solución a los problemas de tráfico, tomando conciencia de cómo los buenos
modales, los hábitos saludables así como la capacidad para ponerse en el lugar del otra
mejora la calidad global de la conducción.
ñ) Conocer, valorar y respetar la historia, la aportación cultural y el patrimonio de
España y de la Región de Murcia.
Pretendemos que nuestros alumnos:
- Conozcan la realidad específica en la que viven poseyendo conocimientos sobre sus
orígenes y sobre el desarrollo de los mismos.
- Conozcan y valoren la historia, la aportación cultural y el patrimonio de España y de la
Región de Murcia.
“Para conseguir este objetivo recurriremos a la realidad que nos rodea. Así, los trabajos
versarán sobre problemas de nuestro entorno (Ej. La emigración en nuestra comunidad).
Los ejemplos estarán circunscritos a nuestro espacio, así los alumnos conocerán mejor el
lugar donde viven.
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o) Participar de forma activa y solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social y
natural, orientando la sensibilidad hacia las diversas formas de voluntariado,
especialmente el desarrollado por los jóvenes.
Pretendemos que nuestro alumnado:
- Adquiera una sensibilidad ante los problemas del entorno social y natural.
- Participe de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social, a través del
análisis de los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en
especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, y adoptar juicios y
actitudes personales con respecto a ellos.
- Potencie la actitud crítica ante situaciones discriminatorias.
Para ello se les orientará a la acción social a través de distintas asociaciones y
ONG específicas para ellos.
Desde todas las áreas se intentará contribuir a la formación de ciudadanos
responsables empezando por su comunidad educativa, con el cumplimiento del reglamento
de régimen interior.
“Para conseguir este objetivo concienciaremos a nuestros alumnos de la importancia
que tiene su acción en el mundo y como siempre a lo largo de la historia ha sido este tipo
de acciones las que han introducido grandes cambios. Afianzando su madurez y su
autoestima se conseguirá con éxito este objetivo.”
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1.3. Adecuación de los objetivos generales en Ciclos formativos.
1.3.1. OBJETIVOS GENERALES DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR.
Administración y Finanzas.
Los objetivos generales para este ciclo son:
1. Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
2. Analizar los documentos o las comunicaciones que se utilizan en la empresa
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
3. Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa,
para elaborar documentos y comunicaciones.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y los equipos informáticos
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información, para
elaborar documentos y comunicaciones.
5. Analizar la información disponible, para detectar necesidades relacionadas con la
gestión empresarial.
6. Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa, para
proponer líneas de actuación y mejora.
7. Identificar las técnicas y los parámetros que determinan las empresas, para clasificar,
registrar y archivar comunicaciones y documentos.
8. Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, para
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
9. Interpretar la normativa y metodología aplicable, para realizar la gestión contable y
fiscal.
10. Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los
productos financieros y los proveedores o las proveedoras de los mismos, y analizar los
métodos de cálculo financiero, para supervisar la gestión de tesorería, la captación de
recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.
11. Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando la política de la empresa, para aplicar los procesos administrativos
establecidos en la selección, la contratación, la formación y el desarrollo de los Recursos
Humanos.
12. Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados
con el Departamento de Recursos Humanos, analizando la problemática laboral y la
documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del
personal de la empresa.
13. Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar
documentos, y reconocer las técnicas y los procedimientos de negociación con
proveedores o proveedoras y de asesoramiento a clientes y clientas, para realizar la
gestión administrativa de los procesos comerciales.
14. Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional, para
desempeñar las actividades relacionadas.
15. Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa
en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
16. Analizar y utilizar los recursos y las oportunidades de aprendizaje relacionadas con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a
nuevas situaciones laborales y personales.
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17. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación, para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
18. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o
contingencias.
19. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de
trabajo.
20. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la
eficacia en los procesos de comunicación.
21. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con
la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
22. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.
23. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y las actividades realizados
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad, y ser
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
24. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.
25. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo o activa en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadana democrática o ciudadano democrático.
1.3.2. OBJETIVOS GENERALES DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
“Gestión Administrativa”
Los Objetivos generales de este ciclo formativo son:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo
su estructura, elementos y características para elaborarlos.
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con
su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones
de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para
clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que
puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
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8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas,
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos,
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las
gestiones administrativas relacionadas.
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones
del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse
en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los
recursos humanos.
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas
de las áreas de selección y formación de los recursos humanos
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en
el área de gestión laboral de la empresa.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso
y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar
las actividades de atención a la clienta/usuaria y al cliente/usuario.
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadana
democrática o ciudadano democrático
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando
la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
1.3.3. OBJETIVOS GENERALES DE CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO
“Instalaciones Eléctricas y Automáticas”
Al finalizar este ciclo, el alumno deberá haber adquirido los conocimientos, las habilidades y
las técnicas para la consecución de los siguientes objetivos:
1. Identificar los elementos de las instalaciones y equipos, analizando planos y esquemas y
reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logística
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asociada al montaje y mantenimiento.
2. Delinear esquemas de los circuitos y croquis o planos de emplazamiento empleando
medios y técnicas de dibujo y representación simbólica normalizada, para configurar y
calcular la instalación o equipo.
3. Calcular las dimensiones físicas y eléctricas de los elementos constituyentes de las
instalaciones y equipos aplicando procedimientos de cálculo y atendiendo a las
prescripciones reglamentarias, para configurar la instalación o el equipo.
4. Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y unidades de
obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento.
5. Seleccionar el utillaje, herramienta, equipos y medios de montaje y de seguridad
analizando las condiciones de obra y considerando las operaciones que se deben realizar,
para acopiar los recursos y medios necesarios.
6. Identificar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado
de los circuitos relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real
para replantear la instalación.
7. Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos,
herramientas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de
calidad y seguridad para efectuar el montaje o mantenimiento de instalaciones, redes,
infraestructuras y máquinas.
8. Ubicar y fijar los elementos de soporte, interpretando los planos y especificaciones de
montaje, en condiciones de seguridad y calidad para montar instalaciones, redes e
infraestructuras.
9. Ubicar y fijar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras
y máquinas interpretando planos y croquis para montar y mantener equipos e instalaciones.
10. Conectar los equipos y elementos auxiliares de instalaciones, redes, infraestructuras y
máquinas mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo con los esquemas de la
documentación técnica, para montar y mantener equipos e instalaciones.
11. Realizar operaciones de ensamblado y conexionado de máquinas eléctricas
interpretando planos, montando y desmontando sus componentes (núcleo, bobinas, caja de
bornes, entre otros) para instalar y mantener máquinas eléctricas.
12. Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y
equipos utilizando equipos de medida e interpretando los resultados para efectuar las
operaciones de mantenimiento y reparación.
13. Ajustar y sustituir los elementos defectuosos o deteriorados desmontando y montando
los equipos y realizando maniobras de conexión y desconexión analizando planes de
mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para efectuar las operaciones de
mantenimiento y reparación.
14. Comprobar el conexionado, los aparatos de maniobra y protección, señales y
parámetros característicos, entre otros, utilizando la instrumentación y protocolos
establecidos en condiciones de calidad y seguridad para verificar el funcionamiento de la
instalación o equipo.
15. Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de incidencias y el certificado de
instalación, siguiendo los procedimientos y formatos oficiales para elaborar la
documentación de la instalación o equipo.
16. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
17. Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y generando
instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando las actividades de
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los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para integrarse en la organización
de la empresa.
18. Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y
medioambientales, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos
para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
19. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación
al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los
objetivos de la producción.
20. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu de
actualización e innovación.
21. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
1.4. OBJETIVOS GENERALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE F.P. BASICA.
1.4.1. F.P. Básica de Electricidad-Electrónica.
Los objetivos del ciclo de formación profesional básica de Electricidad Electrónica son:
a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad,
reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para
acopiar los recursos y medios.
b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes
utilizando las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el
montaje.
c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos
establecidos y manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el
cableado.
d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e
instrumentos, según procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para
montar equipos y elementos auxiliares.
e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de
las instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión
de elementos de las instalaciones.
f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración
de los equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones
de los fabricantes para realizar pruebas y verificaciones.
g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y
realizando los ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.
h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los
equipos de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de
mantenimiento.
i)Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud
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para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del
entorno en el que se encuentra.
l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio
medioambiental.
m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico y artístico y las manifestaciones
culturales y artísticas.
ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua co-oficial para comunicarse en su entorno social, en
su vida cotidiana y en la actividad laboral.
o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.
1.4.2. F.P. Básica de Cocina y Restauración.
Los objetivos generales para el este Ciclo Formativo de F.P. Básica de Cocina y
Restauración son los siguientes:
a) Reconocer las aplicaciones y condicionantes de materiales e instalaciones de
lavado y mantenimiento asociándolas a cada elemento de menaje para lavar utillaje y
equipos en condiciones higiénico sanitarias.
b) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas,
almacenamiento de mercancías, reconociendo sus características y posibles
aplicaciones, para ejecutar los procesos básicos de preelaboración y/o regeneración.
c) Analizar técnicas culinarias sencillas, reconociendo las posibles estrategias de
aplicación, para ejecutar las elaboraciones culinarias elementales y de múltiples
aplicaciones.
d) Identificar procedimientos de terminación y presentación de elaboraciones
sencillas de cocina relacionándolas con las características básicas del producto final
para realizar la decoración/terminación de las elaboraciones.
e) Analizar las técnicas de servicio en cocina relacionándolas con los procesos
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establecidos para la satisfacción del cliente para colaborar en la realización del servicio.
f) Distinguir métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su
adecuación a las características de los géneros o de las elaboraciones para ejecutar los
procesos de envasado y/o conservación.
g) Caracterizar los distintos tipos de servicios de alimentos y bebidas relacionándolos
con los procesos establecidos y el tipo de cliente para colaborar en el servicio.
h) Diferenciar las preparaciones culinarias y las técnicas asociadas, propias del bar
restaurante y de los servicios de catering, aplicando los protocolos propios de su
elaboración y conservación para realizar procesos de preparación y presentación de
elaboraciones sencillas.
i) Caracterizar las actividades de servicio y atención al cliente aplicando las normas
de protocolo según situación e instrucciones recibidas para asistir en las actividades de
atención al cliente.
j) Analizar el procedimiento de atención de sugerencias y reclamaciones de los
clientes reconociendo los contextos y responsabilidades implicadas para atención y
comunicar quejas y sugerencias.
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la
salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en
función del entorno en el que se encuentra.
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio
medioambiental.
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico y artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas.
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p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en
su vida cotidiana y en la actividad laboral.
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medioambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.
Para la consecución de dichos objetivos es preciso adecuar los medios a las
características del entorno y del alumnado: el Departamento de Hostelería se
encuentra, junto con los talleres, en un pabellón separado del cuerpo principal del I.E.S.,
situación que beneficia en buena medida a que los alumnos puedan centrarse mejor en
las exigencias formativas propias de los ciclos de F.P., aunque, el hecho que, en el
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presente curso escolar, tenga que emplearse la misma aulas-taller para impartir las
clases teóricas de los módulos profesionales del primer curso de cocina, supone un
hándicap no indiferente en dicho aspecto, es decir: que los alumnos aprendan a
diferenciar claramente las áreas y espacios destinados a cada ámbito educativo.
Características del alumnado perteneciente a los Ciclos Formativos de Formación
Básica: se trata principalmente de alumnos que presentan, en su mayoría, un nivel de
conocimiento general limitado, debido en gran medida a un escaso seguimiento por
parte de las familias, lo que ha conducido a un desinterés generalizado hacia todo tipo
de aprendizaje. A ello hay que añadir un número considerable de alumnos que
presentan necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea por presentar
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual, o, más
frecuentemente, por las razones arriba detalladas, además de encontrarse en un
entorno a menudo conflictivo, que no favorece precisamente el desarrollo intelectual y
que conlleva:
a) Falta de autoestima.
b) Falta de disciplina.
c) Falta de hábitos de trabajo, tanto a nivel procedimental, como – y aun más –
en el apartado conceptual (hábitos y técnicas de estudio).
d) Un elevado porcentaje de absentismo escolar, al que es preciso añadir los
frecuentes retrasos al entrar a clase.
Para alcanzar una correcta adecuación de los objetivos marcados por la P.G.A., es
por tanto primordial lograr concienciar a los alumnos de la importancia de disciplina y
motivación, dirigidas hacia el fin de fomentar una actitud más positiva, mejorando su
rendimiento escolar en todas las áreas de estudio y promoviendo una actitud abierta
que favorezca el principio de formación permanente. Para ello es importante poder
contar con unas instalaciones lo más cercanas a la realidad profesional, realizando
asimismo unas prácticas de servicio más o menos regulares, ofreciendo una proyección
de los mismos al exterior, para conseguir que estos Ciclos lleguen a ser atractivos para
todo alumno que, por alguna razón, no se vea capacitado para terminar la Educación
Secundaria Obligatoria, aunque le sobren capacidades manipulativas e intelectuales (en
este aspecto, es preciso recordar que en los Ciclos de F.P. de Grado Inicial y Medio no
puede hacerse ninguna adaptación curricular significativa).
Se contará en todo momento con el apoyo y la colaboración del Departamento de
Orientación del I.E.S. para todas las tareas de seguimiento del alumnado, así como de
la Dirección del Centro para la proyección y difusión de las actividades realizadas en
ámbito escolar.
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PROGRAMA FORMATIVO PROFESIONAL ESPECIAL: “ACTIVIDADES AUXILIARES
EN VIVEROS Y JARDINES”.
1. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA.
La cualificación profesional que el sistema productivo exige para el perfil profesional
de actividades auxiliares en viveros y jardines es:
 Ofrecer una formación cualificada que facilite al alumnado el desempeño de una
actividad profesional que permita su integración social y laboral.
 Desarrollar la adquisición de hábitos y actitudes positivas que favorezcan el
desarrollo y la maduración personal.
 Desarrollar las competencias del aprendizaje permanente que faciliten al
alumnado la transición a la vida activa y ciudadana y su continuidad en la
formación, de acuerdo a sus propios intereses y objetivos.
 Proporcionar una tutoría y orientación sociolaboral personalizadas que les
permitan adquirir competencias sociales, desarrollar la autoestima y fomentar las
habilidades y destrezas que les habiliten para programar y gestionar su futuro
educativo profesional.
 Ofrecer una formación en centros de trabajo que permita al alumnado poner en
práctica lo aprendido y familiarizarse con el mundo laboral.
 Facilitar momentos y experiencias de trabajo en equipo en las que el alumno
reconozca su aportación personal, valore las aportación de los demás y pueda
desarrollar actitudes que le faciliten la convivencia y la participación social o de
grupo.
En definitiva, el objetivo global del programa es que los alumnos adquieran unas
capacidades que les permitan realizar las operaciones básicas de producción de plantas
en invernaderos o centros de jardinería, así como ejecutar operaciones auxiliares para
la implantación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, utilizando herramientas y
maquinaria sencilla, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales, calidad
y protección ambiental.
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5.2. Decisiones en relación con las estrategias e instrumentos de evaluación del
alumnado.
Acuerdos globales sobre evaluación, promoción y titulación del alumnado.
Sesiones de evaluación.
Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente
para valorar tanto el aprendizaje del alumnado, en relación con el logro de los objetivos
educativos del currículo, como el desarrollo de su propia práctica docente, y adoptar las
medidas pertinentes para su mejora. Los centros docentes podrán autorizar, en sus
reglamentos de régimen interior, la asistencia de los delegados del grupo al inicio de las
sesiones de evaluación para comentar cuestiones generales que afecten al mismo,
abandonando la sesión cuando se comience la evaluación individualizada de los alumnos.
Al comienzo de cada curso, los profesores realizarán una evaluación inicial del
alumnado en la primera quincena de octubre, para detectar el grado de desarrollo
alcanzado en los aprendizajes de las distintas materias, que será el punto de referencia
para que el profesorado adopte las decisiones adecuadas - asesorado, en los casos de
alumnos con necesidades educativas especiales, por el profesor orientador -, a fin de que
los alumnos, desde su nivel inicial, puedan alcanzar los conocimientos exigidos por los
currículos de ESO, Bachillerato, ciclos Formativos y F.P. Básica. Esta evaluación no
comportará calificación y, de su contenido, se dará información a las familias.
Además de la evaluación inicial, cada grupo de alumnos será objeto de tres
sesiones de evaluación a lo largo del periodo lectivo, sin perjuicio de otras que se
establezcan en los proyectos educativos de los centros. La última sesión se entenderá
como la de evaluación final ordinaria del curso. También se celebrará una sesión
extraordinaria de evaluación tras la convocatoria del mes de septiembre.
En las sesiones de evaluación se cumplimentarán los documentos que recogen
las calificaciones de los alumnos (actillas) y, en el caso de las sesiones finales ordinaria y
extraordinaria, las actas de evaluación con las calificaciones otorgadas a cada alumno por
el profesor respectivo en las diferentes materias. Además, se acordará la información que
el tutor ha de transmitir al grupo o a cada alumno y a su familia sobre el proceso de
aprendizaje, así como sobre las medidas de recuperación que se vayan a adoptar.
Igualmente se hará referencia a aquellos aspectos en los que el alumno ha mejorado y en
los que debe mejorar, a partir de las dificultades observadas, y el modo de superarlas con
las actividades de recuperación que precise.
El profesor tutor de cada grupo levantará acta del desarrollo de cada una de las
sesiones de evaluación y en ella se harán constar aspectos generales del grupo, las
valoraciones sobre los aspectos pedagógicos que sean pertinentes y los acuerdos
adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma individualizada.
Criterios generales de evaluación.
Los criterios de evaluación específicos de cada área se ajustarán a los siguientes principios
generales:
1.- La evaluación será formativa y continua, lo que supone un proceso sistemático y
permanente de recogida de datos que permita obtener la información necesaria sobre los
procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en el aula.
2.- Los criterios para la evaluación objetiva de los contenidos los desarrollará cada
Departamento Didáctico en las diferentes programaciones. Se tendrán en cuenta:
a) Utiliza de forma autónoma y creativa diversas fuentes de información para el
conocimiento del área.
b) Coordina la propia acción con la de otros miembros del Centro/aula en las actividades de
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grupo.
c) Explora y utiliza las posibilidades de los nuevos medios tecnológicos en el área (cuando
haya lugar a ello).
d) Comprensión de textos orales y escritos de distinta índole, reconociendo su finalidad.
e) Tiene una expresión oral y escrita coherente (ortografía, puntuación, acentuación,
limpieza, presentación) y con precisión de vocabulario.
f) Utiliza de forma adecuada los medios expresivos propios del área.
g) Interpreta correctamente gráficos, planos, mapas,...
h) Elabora correctamente cuadernos y trabajos escritos, expresando su opinión y
mostrando una actitud crítica y creativa.
i).- Elabora correctamente esquemas, resúmenes, síntesis, fichas,...
j) Participa activamente en clase y muestra interés por las actividades que se desarrollan
en el aula.
k) Realiza las tareas propuestas y entrega los trabajos en los plazos establecidos.
l) Se esfuerza por mejorar su rendimiento escolar.
m) Su relación con el profesor y los compañeros es correcta, es decir, respetuosa, tolerante
y educada.
n) Demuestra orden y limpieza, tanto en su trabajo como respecto al entorno.
ñ) Asiste a clase de forma continuada y con puntualidad.
3. Se valorará el progreso del alumnado respecto al punto de partida establecido en la
evaluación inicial. Para ello se tomarán como referencia los objetivos de cada unidad
didáctica, los objetivos generales del Ciclo y los criterios de evaluación.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se concretará en tres momentos
fundamentales:
a) Al comenzar el curso, especialmente en aquellos que abren un Ciclo, se realizará
siempre y en todas las áreas una evaluación inicial que permita conocer cual es el nivel de
conocimientos previo de los alumnos.
b) En el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje la evaluación continua permite
recoger datos de toda índole susceptibles de ser valorados (adquisición de conceptos,
utilización de procedimientos, actitudes, intereses, ...). Su función es eminentemente
formativa. Es conveniente incluir actividades de auto evaluación y coevaluación (éstas
últimas a través de la tutoría) para dar protagonismo al alumno en su propio proceso
educativo.
c) El carácter acumulativo de los datos evaluables mencionados en el apartado anterior
permitirá la toma de decisiones en la evaluación final con respecto a la promoción del
alumno, las medidas de intervención educativa que éste pudiera precisar y los cambios que
podría n introducirse en el proceso educativo.
5. La información recogida por el profesor como consecuencia de las evaluaciones inicial,
continua y final de los alumnos se registrará en el sistema informático Plumier XXI.
6. Un extracto de la información recogida en el proceso de evaluación se hará llegar
periódicamente a los padres de los alumnos. Para ello se utilizará el boletín o informe de
evaluación.
7. Tras la última evaluación el profesorado deberá rellenar el informe final del alumno en el
que se recogerá toda la información relativa a la evaluación final en cada área. Este
informe servirá de guía (en el curso siguiente) al profesorado que deba atender a
aquellos/as alumnos/as que han promocionado con alguna asignatura pendiente.
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5.2.1.- EVALUACIÓN EN E.S.O.
5.2.1.1. Evaluación de los aprendizajes en Educación Secundaria Obligatoria
1. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 34.6 del Decreto 220/2015, de 2
de septiembre, a la hora de elaborar la programación docente, los departamentos de
coordinación didáctica deberán decidir para cada materia del mismo curso de la
etapa:
a) La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso.
b) El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares de aprendizaje,
teniendo en especial consideración aquellos estándares que se estimen básicos
o esenciales. Podrán ser agrupados los estándares correspondientes a cada
criterio a efectos de evaluación y calificación.
c) Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por
tanto, evaluar el grado de adquisición de cada estándar, debiendo relacionarse
los instrumentos con los estándares de referencia en cada evaluación.
2. Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de
evaluación previstos por motivos justificados, para calificar los estándares incluidos
en estos, se procederá de la siguiente manera:
a) En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el mismo curso
escolar, se utilizará la calificación obtenida en las mismas para esos estándares.
b) Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con
anterioridad en el mismo curso escolar, se determinarán los instrumentos a
aplicar y se facilitará que el alumno realice una prueba que permita evaluar este
estándar, siempre que sea posible.
c) En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar
de aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación "no calificado".
3. La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de
las calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso.
Las programaciones docentes establecerán cómo se calcula la calificación global de
cada estándar cuando se haya calificado más de una vez en una evaluación o
cuando el estándar haya sido calificado en más de una evaluación. Las
programaciones también establecerán el mecanismo de recuperación de
calificaciones negativas en los estándares, si así se decide.
4. Según lo establecido en el artículo 11.6 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre,
para valorar los aprendizajes de los alumnos en las materias que se impartan
usando la lengua extranjera como lengua vehicular, se evaluará el grado de
consecución de los estándares de aprendizaje previstos para dichas materias. No
se deberá tener en cuenta la consecución de los estándares de aprendizaje de la
materia de Primera Lengua Extranjera a efectos de valorar los aprendizajes de los
alumnos en el resto de materias impartidas en el mismo idioma.
5. Las calificaciones de las materias serán decididas por el profesor respectivo. Las
demás decisiones serán adoptadas por consenso del equipo docente. Si ello no
fuera posible, se adoptarán por mayoría simple y, en caso de empate, decidirá el
voto de calidad del tutor. En estas decisiones sólo participarán aquellos profesores
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responsables de la impartición al alumno de las materias del currículo, así como el
tutor del grupo y, en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales,
el especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y, en su caso, el de Audición y
Lenguaje (AL).
6. Para valorar el grado de adquisición de las competencias del currículo, los
departamentos de coordinación didáctica deberán elaborar los perfiles estas, para lo
cual se relacionarán los estándares de aprendizaje de cada materia con la
competencia o las competencias a las que dichos estándares contribuyan más
directamente.
5.2.1.2. Evaluación de aprendizajes en alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria con necesidades específicas de apoyo educativo.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones
de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten
a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones
obtenidas.
2. Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de
dificultades específicas de apoyo educativo, TDAH, altas capacidades, integración
tardía en el sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar,
así como para los alumnos con necesidades educativas especiales en cuyo plan de
trabajo individualizado no se realice una adaptación curricular significativa en alguna
materia, la calificación de la misma solo se obtendrá a partir de la evaluación de los
estándares de aprendizaje evaluables del curso en el que esté matriculado.
3. Para los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran una
adaptación curricular significativa en alguna materia, la calificación de esta se
obtendrá a partir de la evaluación de los estándares de aprendizaje evaluables
contemplados en su plan de trabajo individualizado y esta calificación se consignará
con el procedimiento establecido en el artículo 6.2 de la presente orden.
4. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 359/2009, de 30 de
octubre, serán adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que, estando
asociadas a necesidades educativas especiales, requieran la supresión de un
número de estándares de aprendizaje del currículo prescriptivo que impidan al
alumno 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
estándares de aprendizaje de cursos anteriores, más acordes a sus necesidades.
Esta adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias del currículo.
5. Al amparo de lo establecido en el artículo 23 del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre, la evaluación del alumnado que presente dificultades específicas de
aprendizaje o TDAH será realizada por el docente que imparte la materia,
adaptando, en caso necesario, los instrumentos de evaluación a las características
y necesidades del alumnado.
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5.2.1.3. Sesiones de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria
1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente,
reunido como Junta de Evaluación, para:
a) Valorar el rendimiento o desempeño, alcanzado por los alumnos, de las
competencias clave en cada una de las materias, a través del logro de los
estándares de aprendizaje.
b) Adoptar las medidas necesarias para la mejora del rendimiento o desempeño
alcanzado por los alumnos.
2. Las sesiones de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria contarán con la
presencia de:
a) Todos los profesores que impartan alguna materia a cada grupo de alumnos.
b) Los profesores especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y
Lenguaje (AL), cuando existan alumnos que reciban apoyo de este profesorado,
y, en su caso, el profesorado de educación compensatoria.
c) Algún miembro del Equipo Directivo, cuando éste lo estime conveniente.
d) El orientador, cuando lo estime oportuno el Equipo Directivo.
e) Además, los centros docentes podrán autorizar, en sus normas de organización y
funcionamiento, la asistencia de los delegados de grupo al inicio de las sesiones
de evaluación, para comentar cuestiones generales que afecten al grupo, que
abandonarán la sesión cuando se comience la evaluación individualizada de los
alumnos.
1. Las sesiones de evaluación serán coordinadas por el profesor tutor de cada grupo,
quien aportará cuanta información sea de interés para el proceso formativo del
alumno, incluida la proporcionada por los padres o tutores legales y, en su caso, por
el personal de atención educativa complementaria.
2. En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor ha de
transmitir al grupo o a cada alumno y a su familia sobre el resultado del proceso de
aprendizaje, así como las medidas de refuerzo educativo o apoyo que se van a
adoptar. Igualmente, se hará referencia a aquellos aspectos en los que el alumno
ha mejorado o debe mejorar, las dificultades y observadas y el modo de superarlas.
Estas observaciones servirán de referencia para la elaboración del plan de trabajo
individualizado en cada una de las materias de los alumnos que lo requieran.
3. El profesor tutor levantará acta del desarrollo de cada una de las sesiones. En las
actas se harán constar:
a) los aspectos generales del grupo,
b) las valoraciones sobre aspectos pedagógicos individuales o de grupo que sean
pertinentes,
c) los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma
individualizada.
4. En los 30 primeros días lectivos desde el inicio de las actividades lectivas con
alumnos, se realizará una sesión de evaluación inicial del alumnado, que será el
punto de referencia para que el equipo docente, asesorado, en su caso, por el
Departamento de Orientación, adopte las decisiones pertinentes para la adecuación
de las programaciones a las características del alumnado. Esta evaluación no
comportará calificaciones y de su contenido se dará oportuna información a las
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familias.
5. Cada profesor realizará una evaluación inicial de los alumnos procedentes de
sistemas educativos extranjeros que se incorporen al sistema educativo español en
cualquier momento del curso, en los mismos términos y con los mismos efectos
establecidos en el apartado anterior.
6. Además de la evaluación inicial, cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones
de evaluación a lo largo del periodo lectivo, sin perjuicio de otras que se establezcan
en los proyectos educativos de los centros.
7. La última sesión de evaluación se entenderá como la de evaluación final ordinaria
del curso. También se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación tras la
convocatoria de las pruebas extraordinarias. En ellas se decidirá sobre la promoción
de cada alumno y sobre el contenido del consejo orientador de todos los alumnos de
la etapa.
8. En el último curso de la Educación Secundaria Obligatoria se propondrá, en su caso,
al alumno para la prueba final de etapa.
9. Al finalizar el curso escolar, el tutor informará por escrito a las familias del alumnado
sobre la evolución del proceso educativo, la promoción o no al curso o etapa
siguiente y el itinerario académico, en su caso, más adecuado a seguir, según lo
recgido en el consejo orientador, elaborado conforme a lo establecido en el art.22.7.
del Reral Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre..
5.2.1.4. Resultados de la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria
1. De conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, y el Decreto 220/2015, que establece el currículo de la ESO en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Artículo 36) los resultados de
evaluación de las materias que se cursen en la Educación Secundaria Obligatoria
se expresarán en los términos insuficiente (IN), para las calificaciones negativas, y
suficiente (SU), bien (BI), notable (NT) o sobresaliente (SB), para las calificaciones
positivas. Dichos términos irán acompañados, en función de la adquisición de
aprendizajes por parte del alumno, de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias:
a)
b)
c)
d)
e)

Insuficiente: 1, 2, 3 o 4
Suficiente: 5
Bien: 6
Notable: 7 u 8
Sobresaliente: 9 o 10

2. Las materias con adaptaciones curriculares significativas se consignarán en los
documentos de evaluación con un asterisco (*), junto con las calificaciones de las
mismas.
3. Las materias pendientes de recuperación de cursos anteriores se consignarán como
<Pendientes>, consignándose con el código <PT>.
4. Para la calificación de las materias objeto de convalidación, se utilizará el término
<Convalidada>, con el código <CV>. Asimismo, en el caso de que se conceda
exención de alguna materia, se utilizará el término <Exento>, en la casilla referida a
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la calificación de la misma.
5. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará No
Presentado (NP).
6. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.2 del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre, en los centros de educación especial y aulas abiertas especializadas en
centros ordinarios los resultados de la evaluación se podrán expresar en términos
cualitativos, debiendo informar a las familias de, al menos, dicha calificación
cualitativa, haciendo referencia a aquellos aspectos en los que el alumnado ha
mejorado y en los que necesita mejorar.
5.2.1.5. Nota media en Educación Secundaria Obligatoria
1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, y en la Orden de 5 de mayo de 32016, de la
consejería de educación y Universidades por la que se regulan los procesos de
evaluación en la E.S.O. y Bachillerato en la CARM, la nota media de la etapa será la
media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las
materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la
superior.
Cuando la calificación sea "No presentado" (NP), a efectos del cálculo de la nota
media computará la calificación obtenida en la evaluación ordinaria.
2. Cuando un alumno se incorpore tardíamente a la Educación Secundaria Obligatoria,
la nota media de la etapa se calculará teniendo en cuenta únicamente las materias
cursadas en el sistema educativo español.
3. En el caso de alumnos procedentes de otra comunidad autónoma, la nota media de
la etapa se calculará teniendo en cuenta la nota media de todas las materias
cursadas.
4. Las materias que hayan sido objeto de exención o convalidación no computarán en
el cálculo de la nota media de la etapa.
5. Los resultados de los alumnos escolarizados en centros de educación especial o
aulas abiertas especializadas en centros ordinarios no incluirán la nota media.
5.2.1.6. Menciones honoríficas en Educación Secundaria Obligatoria
Conforme a lo establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, los departamentos de coordinación didáctica
correspondientes podrán otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan
obtenido en la evaluación final de una materia del curso, la calificación de 10. La
atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos oficiales de
evaluación con el término “ME” acompañado de la calificación numérica.
5.2.1.7. Matrícula de honor en Educación Secundaria Obligatoria
Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, al finalizar la etapa, los equipos docentes de los grupos de alumnos
de cuarto podrán conceder de manera colegiada «Matrícula de Honor» a aquellos
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alumnos que hayan superado todas las materias de la etapa y en los que la media
aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias de cuarto curso sea igual o
superior a 9. La atribución de la matrícula de honor se consignará en los documentos
oficiales de evaluación con el término “MH”.
5.2.1.8. Evaluación extraordinaria en Educación Secundaria Obligatoria
1. Conforme a lo previsto en el artículo 34.9 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre,
finalizada la evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una
evaluación extraordinaria.
2. La evaluación extraordinaria se realizará en las fechas que determine la Consejería
con competencias en materia de educación.
3. La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas objetivas y otros
instrumentos de evaluación previstos en las correspondientes programaciones, en
función de los estándares de aprendizaje que en ellas se haya establecido, y que
serán los que determinen la calificación final de esta evaluación.
4. Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia
planificarán esta evaluación, que será común para todos los alumnos del mismo
curso de la etapa.
5. Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan
obtenido calificación negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria.
6. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional
sexta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se
presente a las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP).
5.2.1.9. Promoción en la Educación Secundaria Obligatoria
De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de
evaluación, el equipo docente ha de tomar decisiones sobre la promoción del alumnado.
La promoción del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria estará a lo
dispuesto en el artículo 35 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre.
1. Se promociona al curso siguiente cuando se haya obtenido evaluación positiva en
todas las materias, o bien con evaluación negativa como máximo en dos materias,
siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas y que, de
acuerdo con los criterios de evaluación para cada materia y curso, y la consideración
del equipo docente, el alumno haya adquirido en las materias cursadas los niveles
competenciales correspondientes a cada curso.
2. De forma excepcional, se puede autorizar la promoción de un alumno con
evaluación negativa en tres materias, o en dos si estas son Lengua y Matemáticas,
siempre que el equipo docente considere que el alumno tiene buenas expectativas
de recuperación y que la promoción es positiva para su evolución académica. En
este caso, habrá que determinar las medidas específicas aplicables al alumno para
la recuperación en el curso siguiente.
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3. Para determinar la promoción, es necesario tener en cuenta que las materias con el
mismo nombre en diferentes cursos se computan como materias diferentes. Por
otro lado, no se computarán las materias adicionales que puedan haber sido
cursadas por provenir de otra comunidad autónoma o por la ampliación de horario.
En el caso de tres materias suspensas, sólo promocionarán excepcionalmente aquellos
alumnos que hayan padecido una enfermedad o accidente graves, que hayan impedido la
asistencia a clase y/o exámenes finales o extraordinarios. Estos casos han de estar
debidamente justificados (informe clínico o judicial). En cualquier caso, no se aplicará esta
excepcionalidad si dos de las tres materias son lengua y matemáticas, ni tampoco si alguna
de esas tres materias ha sido abandonada o el alumno no se ha presentado a las pruebas
extraordinarias de Septiembre.
Los alumnos pueden repetir en la E.S.O.: Una sola vez cada curso, hasta un máximo de
dos cursos repetidos en la etapa.
Excepcionalmente, se puede repetir una segunda vez en 4º E.S.O., siempre que no
haya repetido en cursos anteriores.
En relación a la posible pérdida de evaluación continua por faltas de asistencia,
avisarles de que pueden perder el derecho a la evaluación en aquellas materias en que
estén acumulando un número excesivo de faltas sin justificar (habrán tenido ya sus
amonestaciones, etc.). A tal efecto, es el profesor quien aplica esta medida.
2.1.10. Promoción de alumnos con adaptaciones curriculares significativas.
De conformidad con el artículo 9.4 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, cuando se realice una adaptación curricular significativa a un alumno con
necesidades educativas especiales, la promoción de un curso al siguiente, dentro de la
etapa, tomará como referente los estándares de aprendizaje fijados en dichas
adaptaciones.
Los alumnos que al término de la Educación Secundaria Obligatoria hayan
alcanzado, a juicio del equipo docente asesorado por el departamento de orientación, (1)
los objetivos de la etapa recibirán el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria.
(*)Los objetivos fijados individualmente, tras las pruebas de evaluación inicial, en cada
adaptación curricular significativa. Las materias con adaptación curricular significativa se
consignarán en los documentos de evaluación con un asterisco (*) junto a las
calificaciones de las mismas.
5.2.1.11. Plan de refuerzo y recuperación
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.4 del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre, cuando un alumno promocione con calificación negativa en alguna de
las materias, deberá matricularse de las materias no superadas.
2. Los departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y
recuperación para aquellos alumnos que promocionen con alguna materia
pendiente de superación de algún curso anterior.
3. En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como la
evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será competencia
de uno de los siguientes docentes en orden de prelación:
1º. El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan
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fuera del horario lectivo.
2º. El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno
esté matriculado.
3º. El jefe de departamento de coordinación didáctica en el resto de casos.
4. El plan de refuerzo y recuperación recogerá una selección de estándares de
aprendizaje no superados, teniendo en especial consideración aquellos que se
consideren básicos o esenciales.
5. En el caso de que el alumno supere los estándares de aprendizaje de cursos
anteriores antes de la finalización del curso escolar, se dejará de aplicar el plan de
refuerzo y recuperación de la materia.
6. Asimismo, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativa cuyo PTI
incluya aprendizajes propios de cursos anteriores podrá superar la materia
pendiente de recuperación de algún curso anterior, si supera los estándares de
aprendizaje básicos o esenciales de dicho curso, aunque no logre alcanzar los
aprendizajes propios del curso en que está matriculado.
7. En los casos previstos en los apartados quinto y sexto, se considerará superada la
materia del curso anterior, debiendo consignar dicha calificación en el acta de
evaluación correspondiente.
5.2.1.12. Repetición de curso en Educación Secundaria Obligatoria
1. El alumnado que no promocione, por no cumplir los requisitos previstos en los
artículos anteriores, deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta
medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en
tercero o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando
Educación Secundaria Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en
el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en
cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.8 del Decreto 220/2015, de 2 de
septiembre, cuando se decida, con carácter excepcional, la repetición en alguno de
los cursos de la etapa, el tutor mantendrá una entrevista con los padres, madres o
tutores legales para explicarles las causas de dichos resultados y, en su caso, los
motivos que aconsejan dicha decisión.
5.2.1.13. Repetición de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Además de la posible repetición en la etapa, al amparo de lo previsto en el
artículo 16.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá prolongar un
curso más la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en
centros ordinarios al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria a propuesta del tutor,
previo acuerdo del equipo docente. Esta medida requerirá, en el caso de minoría de
edad o incapacitación judicial, la aprobación de los padres, madres o tutores legales del
alumno y el informe del orientador en el que conste que dicha decisión favorece la
integración socioeducativa del alumno. El director, a la vista de la documentación
anterior, resolverá y notificará la decisión adoptada a los padres, madres o tutores
legales, quienes podrán interponer, en caso de disconformidad, recurso de alzada ante
la dirección general competente en materia de ordenación académica en el plazo de un
mes desde su notificación.
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5.2.1.14. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria
Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan la
promoción en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
5.2.1.15. Convocatoria de la Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria
Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra
extraordinaria, para comprobar el logro de los objetivos de la etapa y el grado de
consecución de las competencias del currículo.
5.2.1.16. Objeto y contenido de la prueba.
1. El contenido de las pruebas estará constituido por:
a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales,
salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno será evaluado
si las escoge entre las materias de opción, según se indica en el párrafo
siguiente.
b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales,
en cuarto curso.
c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los
cursos, que no sea Educación Física, Religión o Valores Éticos.
2. Los alumnos podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones de
enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la
opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas
opciones en la misma convocatoria. En el caso de que realicen la evaluación por una
opción no cursada, se les evaluará de las materias requeridas para superar la
evaluación final por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio
alumno dentro del bloque de asignaturas troncales.
5.2.1.17.- Superación de la evaluación final en Educación Secundaria Obligatoria y
obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
1. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5
puntos sobre 10.
2. Los alumnos que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que
deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán
repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud a la dirección del
centro. Los alumnos que hayan superado esta evaluación por una opción podrán
presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y, de no superarla
en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa
solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las
convocatorias superadas.
3. No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda
o sucesivas convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que
desee elevar su calificación final.
4. La superación de la prueba final conllevará la posibilidad de obtener el título de
graduado en Secundaria Obligatoria siempre que se cumplan los requisitos
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establecidos en el art. 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, así como
en el artículo 37 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre.
Si tras le evaluación final ordinaria o después de realizadas las pruebas
extraordinarias el alumno hubiera obtenido calificación negativa en más de dos áreas o
materias, de uno o varios cursos, deberá repetir el último curso en su totalidad y
recuperar las pendientes de cursos anteriores. A estos efectos, tendrán la misma
consideración todas las áreas y materias de que consta el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria:
1.
Cada curso podrá repetirse una sola vez. Si tras la repetición el alumno no cumpliera
los requisitos para pasar al curso siguiente, el equipo de evaluación, asesorado por el de
orientación decidirá, según proceda, en función del número de áreas o materias pendientes
y de las necesidades de los alumnos, la promoción al siguiente curso con medidas
educativas complementarias.
2.
Los alumnos con áreas o materias pendientes de cursos anteriores deberán
someterse a un programa de recuperación que permita la superación de las mismas. El
departamento correspondiente programará un plan de trabajo que recoja los contenidos
exigibles así como las actividades de recuperación. Estos alumnos se someterán al
proceso de evaluación continua y, en caso de no superar las materias, a las pruebas
extraordinarias.
En el contexto de la evaluación continua, cuando los alumnos promocionen con
evaluación negativa en algunas de las áreas o materias, la superación de los objetivos
correspondientes a estas áreas será determinada por el profesor del área o materia
respectiva del curso al que promociona. En el caso de áreas o materias optativas que el
alumno haya dejado de cursar, corresponderá la determinación de su superación al
departamento del área, en función de las medidas educativas complementarias que el
equipo de profesores hubiera adoptado para que el alumno alcance los objetivos de dicha
áreas o materias.
La aplicación y seguimiento de las medidas complementarias adoptadas será
competencia del profesor de las áreas respectiva del curso siguiente. En el caso de no
cursar la asignatura en el curso siguiente, la aplicación y seguimiento de esas medidas
corresponderá al departamento. Cuando el profesor o, en su caso, el departamento,
considere, tras la correspondiente evaluación, que el alumno ha superado las deficiencias y
alcanzado los objetivos correspondientes, se hará constar esta circunstancia en el lugar
apropiado de los documentos de evaluación.
Los alumnos que hayan permanecido un año más en un curso, continuarán, aun cuando
no hayan alcanzado los objetivos programados, su gradual proceso de aprendizaje
promocionando al curso siguiente con las oportunas medidas de adaptación curricular. En
el caso de que estos alumnos sean mayores de dieciséis anos, excepcionalmente, el
equipo de profesores junto con el Departamento de Orientación, oídos el alumno y sus
padres/madres y previa evaluación psicopedagógica del alumno y el informe de la
Inspección Educativa podrán establecer el oportuno programa de diversificación curricular
encaminado a que el alumno alcance las capacidades generales propias de la etapa.
Excepcionalmente, el grupo de profesores asesorados por el Departamento de Orientación
del Centro, oídos el alumno y sus padres/madres, podrá adoptar la decisión de
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permanencia en un curso una segunda vez, al final del ciclo o curso distinto, cuando
estimen que el alumno tiene posibilidades de obtener el Titulo de Graduado en Educación
Secundaria. Esta decisión irá acompañada de las oportunas medidas educativas
complementarias.
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5.2.2. EVALUACIÓN EN BACHILLERATO.
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27.6 del Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre, a la hora de elaborar la programación docente, los departamentos de
coordinación didáctica deberán decidir para cada materia del mismo curso de la etapa:
a) La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso.
b) El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares de aprendizaje,
teniendo en especial consideración aquellos estándares que se estimen básicos
o esenciales. Podrán ser agrupados los estándares correspondientes a cada
criterio a efectos de evaluación y calificación.
c) Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por tanto,
evaluar el grado de adquisición de cada estándar, debiendo relacionarse los
instrumentos con los estándares de referencia en cada evaluación.
1. Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de
evaluación previstos por motivos justificados, para calificar los estándares incluidos
en estos, se procederá de la siguiente manera:
a) En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el mismo curso
escolar, se utilizará la calificación obtenida en las mismas para esos estándares.
b) Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con
anterioridad en el mismo curso escolar, se determinarán los instrumentos a
aplicar y se facilitará que el alumno realice una prueba que permita evaluar este
estándar, siempre que sea posible.
c) En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un estándar
de aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación “no calificado”.
2. La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de
las calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso.
Las programaciones docentes establecerán cómo se calcula la calificación global de
cada estándar cuando se haya calificado más de una vez en una evaluación o
cuando el estándar haya sido calificado en más de una evaluación. Las
programaciones también establecerán el mecanismo de recuperación de
calificaciones negativas en los estándares, si así se decide.
3. Según lo establecido en el artículo 15.6 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre,
para valorar los aprendizajes de los alumnos en las materias que se impartan
usando la lengua extranjera como lengua vehicular, se evaluará el grado de
consecución de los estándares de aprendizaje previstos para dichas materias. No se
deberá tener en cuenta la consecución de los estándares de aprendizaje de la
materia de Primera Lengua Extranjera a efectos de valorar los aprendizajes de los
alumnos en el resto de materias impartidas en el mismo idioma.
5.2.2.1. Evaluación de los aprendizajes en alumnos de Bachillerato con
necesidades específicas de apoyo educativo.
1. Al amparo de lo establecido en los artículos 29.3 y 30. 1 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, se establecerán las medidas más adecuadas para
que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final
de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
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A pesar de que los referentes de evaluación son los estándares de aprendizaje
evaluables propios del curso en que el alumno esté matriculado, se realizarán las
adaptaciones oportunas en los instrumentos y, en su caso, en los tiempos y apoyos
para garantizar la adecuada evaluación del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para
minorar las calificaciones obtenidas.
2. Al amparo de lo establecido en el artículo 24.1 del Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre, en la evaluación del alumnado que presente dificultades específicas de
aprendizaje o TDAH será realizada por el docente que imparte la materia,
adaptando, en caso necesario, los instrumentos de evaluación a las características y
necesidades del alumnado.
5.2.2.2. Evaluación de los aprendizajes de Bachillerato para alumnos con altas
capacidades intelectuales
Conforme a lo establecido en el artículo 22.5 del Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre, la Dirección General competente en materia de ordenación académica
podrá autorizar que los alumnos con perfil de superdotación Intelectual cursen los dos
cursos de la etapa en un único curso escolar. En estos casos, previa solicitud de la
familia, el centro podrá adelantar la evaluación de las materias de primer curso, siempre
y cuando el alumno esté matriculado en el centro. Si, realizada esta evaluación de
primer curso, el alumno reúne las condiciones de promoción establecidas en el artículo
34 de la presente orden, el alumno podrá ser matriculado del segundo curso. Dicha
medida se podrá realizar a propuesta del equipo docente, con la conformidad de la
familia y del propio alumno, así como con el visto bueno del orientador del centro.
5.2.2.3.

Sesiones de evaluación en Bachillerato

1. Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, reunido
como Junta de Evaluación, para:
Valorar el rendimiento o desempeño, alcanzado por los alumnos, de las competencias
clave en cada una de las materias, a través del logro de los estándares de aprendizaje.
Adoptar las medidas necesarias para la mejora del rendimiento o desempeño
alcanzado por los alumnos.
2. Las sesiones de evaluación en Educación Secundaria Obligatoria contarán con la
presencia de:
Todos los profesores que impartan alguna materia a cada grupo de alumnos.
Algún miembro del Equipo Directivo, cuando éste lo estime conveniente.
El orientador, cuando lo estime oportuno el Equipo Directivo.
Además, el centro autoriza, en sus normas de organización y funcionamiento, la
asistencia de los delegados de grupo al inicio de las sesiones de evaluación,
para comentar cuestiones generales que afecten al grupo, que abandonarán la
sesión cuando se comience la evaluación individualizada de los alumnos.
3. Las sesiones de evaluación serán coordinadas por el profesor tutor de cada grupo,
quien aportará cuanta información sea de interés para el proceso formativo del alumno,
incluida la proporcionada por los padres o tutores legales y, en su caso, por el personal
de atención educativa complementaria.
4.En las sesiones de evaluación se acordará la información que el tutor ha de transmitir
al grupo o a cada alumno y a su familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje y
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sobre las actividades realizadas, así como las medidas de refuerzo educativo o apoyo
que se van a adoptar. Igualmente, se hará referencia a aquellos aspectos en los que el
alumno ha mejorado o debe mejorar, las dificultades y observadas y el modo de
superarlas.
5.El profesor tutor levantará acta del desarrollo de cada una de las sesiones. En las
actas se harán constar:
a) los aspectos generales del grupo,
b) las valoraciones sobre aspectos pedagógicos individuales o de grupo que sean
pertinentes,
c) los acuerdos adoptados sobre el grupo en general o sobre el alumnado de forma
individualizada.
Se realizará una sesión de evaluación inicial, dentro de los primeros 30 días lectivos del
curso, para orientar la toma de decisiones del equipo docente a la vista de los informes
de aprendizaje de los alumnos y de la observación realizada por el equipo docente
durante los primeros días de clase. Esta evaluación no comportará calificaciones y de
su contenido se dará oportuna información a las familias.
Además de la evaluación inicial, cada grupo de alumnos será objeto de tres sesiones de
evaluación a lo largo del periodo lectivo, sin perjuicio de otras que se establezcan en los
proyectos educativos de los centros.
La última sesión de evaluación se entenderá como la de evaluación final ordinaria del
curso. También se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación tras la
convocatoria de las pruebas extraordinarias.
5.2.2.4. Resultados de la evaluación en Bachillerato
1. De conformidad con la disposición adicional sexta del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, los resultados de evaluación de las materias que se cursen
en Bachillerato se expresarán mediante calificaciones numéricas de cero a diez
sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones inferiores a cinco.
2. Las materias pendientes de recuperación de cursos anteriores se consignarán
como <Pendientes>, consignándose con el código <PT>.
3. Para la calificación de las materias objeto de convalidación, se utilizará el término
<Convalidada>, con el código <CV>. Asimismo, en el caso de que se conceda
exención de alguna materia, se utilizará el término <Exento>, en la casilla
referida a la calificación de la misma.
4. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias se consignará
No Presentado (NP).
5.2.2.5. Nota media en Bachillerato
1. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, la nota media de la etapa será la media aritmética
de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias, redondeada
a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. A efectos del cálculo de la nota media del Bachillerato, para aquellos alumnos que
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cambien de modalidad o itinerario no se tendrán en cuenta las calificaciones de las
materias de la modalidad o itinerario abandonado por el alumno que no sean
necesarias para completar la nueva modalidad o itinerario.
3. Cuando un alumno se incorpore tardíamente a Bachillerato, la nota media de la
etapa se calculará conforme a lo establecido en la normativa específica.
4. La nota media de Bachillerato de los alumnos que hayan cursado Enseñanzas
Profesionales de Música y Danza se calculará de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre.
5. En el caso de alumnos procedentes de otra comunidad autónoma, la nota media de
la etapa se calculará teniendo en cuenta la nota media de todas las materias
cursadas.
6. Las materias que hayan sido objeto de exención o convalidación no computarán en
el cálculo de la nota media de la etapa.
5.2.2.6. Menciones honoríficas en Bachillerato
Conforme a lo establecido en la disposición adicional sexta del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, los departamentos de coordinación didáctica
correspondientes podrán otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan
obtenido en la evaluación final de una materia del curso, la calificación de 10. La
atribución de la mención honorífica se consignará en los documentos oficiales de
evaluación con el término “ME” acompañado de la calificación numérica.
5.2.2.7. Matrícula de honor en Bachillerato
Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional sexta del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, al finalizar la etapa, los equipos docentes de los
grupos de alumnos de segundo podrán conceder de manera colegiada «Matrícula de
Honor» a aquellos alumnos que hayan superado todas las materias de la etapa y en
los que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias de
segundo curso sea igual o superior a 9. La atribución de la matrícula de honor se
consignará en los documentos oficiales de evaluación con el término “MH”.
A los efectos anteriores, se considerarán superadas las materias que hayan sido
objeto de convalidación o exención.
El número máximo de Matrículas de Honor que podrá otorgar el centro se limitará a
una por cada diez alumnos matriculados en segundo curso. Como criterios de
desempate se establecen los siguientes:
-

Mayor número de matrículas de honor en 2º de Bachillerato.

-

Mayor numero de 10 en 2º de Bachillerato.

-

Nota media más alta en 1º de Bachillerato.

-

Nota media más alta en 4º de ESO.
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5.2.2.8. Evaluación extraordinaria en Bachillerato
Conforme a lo previsto en el artículo 27.8 del Decreto 221/2015, de 2 de
septiembre, finalizada la evaluación final ordinaria, los centros docentes realizarán una
evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria se realizará durante la primera semana de septiembre.
La evaluación extraordinaria podrá realizarse mediante pruebas objetivas y otros
instrumentos de evaluación previstos en las correspondientes programaciones, en
función de los estándares de aprendizaje que en ellas se haya establecido, y que serán
los que determinen la calificación final de esta evaluación.
Los departamentos de coordinación didáctica responsables de cada materia planificarán
esta evaluación, que será común para todos los alumnos del mismo curso de la etapa.
Deberán ser objeto de esta convocatoria extraordinaria los alumnos que hayan obtenido
calificación negativa en alguna materia en la convocatoria final ordinaria.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo de la disposición adicional sexta
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, cuando el alumnado no se presente a
las pruebas extraordinarias se consignará No Presentado (NP).
2.2.9. Promoción del alumnado de Bachillerato
5.1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso cuando hayan
superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias
como máximo.
2. Cuando, al amparo de lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, un alumno se matricule de una materia de segundo curso sin haber
cursado la correspondiente materia de primer curso, esta no será computada a efectos
de promoción
5.2.2.10. Plan de refuerzo y recuperación en Bachillerato
Cuando un alumno promocione con calificación negativa en una o en dos
materias, deberá matricularse de las materias no superadas. En este caso, los
departamentos de coordinación didáctica realizarán un plan de refuerzo y
recuperación para aquellos alumnos que promocionen con alguna materia pendiente
de primer curso.
En función de la organización del centro, la aplicación, el seguimiento, así como
la evaluación de este plan de refuerzo y recuperación del alumnado será
competencia de uno de los siguientes docentes en orden de prelación:
1º. El profesor responsable de las clases de recuperación que se establezcan
fuera del horario lectivo.
2º. El profesor que imparta la misma materia en el curso en el que el alumno esté
matriculado.
3º. El jefe del departamento de coordinación didáctica en el resto de casos.
El plan de refuerzo y recuperación recogerá una selección de estándares de
aprendizaje de la materia no superados en cursos anteriores, teniendo en especial
consideración aquellos que se consideren básicos o esenciales.
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En el caso de que el alumno supere los estándares de aprendizaje de la materia
pendiente de recuperación de primer curso antes de la finalización del curso escolar,
se dejará de aplicar el plan de refuerzo y recuperación de la materia.
En los casos previstos en el apartado cuarto, se considerará superada la materia del
curso anterior, debiendo consignar dicha calificación en el acta de evaluación
correspondiente.
5.2.2.11. Repetición de curso en Bachillerato
Los alumnos repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más
materias.
A efectos del cómputo de materias, deberá tenerse en cuenta que solo se
computarán las materias que, como mínimo, el alumno deba cursar en los bloques
de asignaturas troncales y específicas. En el caso de que un alumno haya cursado
alguna asignatura adicional, por una especialización curricular, por provenir de otra
comunidad autónoma o porque el centro de origen imparta materias adicionales en
virtud de las medidas de ampliación de horario, estas no serán computadas a efectos
de promoción.
Los alumnos que al finalizar segundo curso tengan evaluación negativa en
alguna materia, podrán optar por repetir el curso completo o por matricularse
solamente de las materias no superadas, siempre y cuando no superen el límite de
permanencia máximo en la etapa.
El director del centro podrá autorizar que el alumnado que opte por matricularse
solamente de las materias no superadas pueda asistir a otras materias, siempre y
cuando el alumno asista a clase con regularidad y no supere el número máximo de
alumnos por grupo.
5.2.2.12. Años de permanencia en Bachillerato.
El alumnado que no promocione de primero a segundo curso, por no cumplir los
requisitos previstos en el presente artículo, deberá permanecer un año más en el
mismo curso. Esta medida podrá aplicársele una sola vez. No obstante, conforme a
lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, excepcionalmente, el alumnado podrá repetir una segunda vez el primer curso de la
etapa, previo informe favorable del equipo docente.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, y en el artículo 3 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, los alumnos
podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante cuatro años,
consecutivos o no. Una vez agotadas las cuatro matrículas, un alumno solo podrá
cursar el Bachillerato para personas adultas.
Con el fin de no agotar los años máximos de permanencia en la etapa previstos
en el apartado anterior, el padre, la madre, el tutor legal o el propio alumno, si es
mayor de edad, podrá solicitar la anulación de la matrícula, cuando no sea posible la
normal dedicación al estudio por circunstancias debidamente acreditadas. Las
solicitudes se formularán antes de finalizar el mes de abril y se acompañarán de los
documentos acreditativos pertinentes. El Director del centro resolverá la solicitud en
el plazo máximo de un mes, asegurando que tal circunstancia queda debidamente
registrada en los documentos oficiales correspondientes.
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Asimismo, el director del centro podrá autorizar que el alumnado con
necesidades educativas especiales fragmente en dos bloques las materias propias
de cada uno de los cursos del Bachillerato. En este caso, la permanencia máxima de
cuatro años señalada en el apartado 2 de este artículo podrá ampliarse en dos
cursos escolares. La fragmentación podrá ser solicitada por el interesado, o sus
padres o tutores legales, según el caso, desde la fecha de matriculación en el curso
hasta el 31 de diciembre del curso escolar en el que se aplicará e incluirá la solicitud
de materias a cursar en cada bloque.
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5.2.3.- EVALUACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR.
La ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 43, en
relación con las enseñanzas de formación profesional, establece que la evaluación del
aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales y
la superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos
que los componen.
Convocatorias para los módulos de ciclos formativos.
1. En cada curso académico de un título LOE, el alumno será calificado en dos
convocatorias. El alumno que no supere algún módulo profesional en la convocatoria
ordinaria dispondrá en el mismo curso escolar de una convocatoria ordinaria de
recuperación. Para superar cada uno de los módulos profesionales correspondientes se
dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o
régimen en que los curse.
2. Únicamente el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) podrá ser
evaluado en dos convocatorias como máximo. En función del momento en el que se decida
el acceso del alumno a este módulo profesional, las convocatorias tendrán lugar en el
mismo o en distinto curso escolar.
3. Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta
completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de
trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se le
contabilizará convocatoria en los módulos profesionales de formación en centros de trabajo
y proyecto.
4. Para el alumnado que se incorpore a una titulación LOE, habiendo estado matriculado
previamente en el título equivalente LOGSE sustituido, no se computarán las convocatorias
que hubiese consumido mientras cursó el título LOGSE.
5. Con carácter excepcional, se podrán tramitar y conceder solicitudes de convocatoria
extraordinaria en módulos profesionales en los términos previstos en la Resolución de 2 de
junio de 2010 (BORM nº 144 del 25 de junio), pudiendo ampliarse el plazo de presentación
de solicitudes del 30 de septiembre hasta el 30 de octubre para quienes cursen el régimen
modular.
6. No se tramitarán las solicitudes de convocatoria extraordinaria de los alumnos que
superen el límite máximo de tres módulos profesionales para poder titular, excluido el
módulo de FCT y, en su caso el de proyecto, según se establece en la normativa citada en
el párrafo anterior, teniendo estos que esperar a que se encuentren en dicho límite para
poder solicitarla.
7. Los alumnos que no puedan promocionar a segundo curso y tengan un máximo de tres
módulos profesionales pendientes de primero, tras haber agotado todas las convocatorias
establecidas, podrán solicitar una convocatoria extraordinaria de dichos módulos. En este
caso, de ser estimada favorablemente la solicitud, la convocatoria extraordinaria será
concedida por una sola vez con la posibilidad de ser evaluado en un máximo de dos
ocasiones.
Renuncia a convocatoria.
1. Con el fin de no agotar el límite de las convocatorias establecidas para los módulos
profesionales, el alumnado, o sus representantes legales, podrán renunciar a la evaluación
y calificación de una o las dos convocatorias correspondientes al curso académico en
módulos profesionales, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno.
b) Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por la dirección del centro que
condicionen o impidan la normal dedicación al estudio.
c) Desempeño o incorporación a un puesto de trabajo.
2. La solicitud para que se admita la renuncia a la convocatoria se presentará mediante la
cumplimentación del modelo que se incluye como Anexo III dirigida al director del centro,
con una antelación de al menos dos meses de la evaluación final del curso o de la
evaluación final del módulo profesional al que se solicita renuncia.
3. El director del centro resolverá la petición de renuncia utilizando el reverso del modelo
Anexo III en un plazo máximo de diez días, comunicando dicha decisión al interesado,
dejando constancia documentada de la comunicación. Cuando la decisión sea negativa,
ésta será motivada, en caso de ser favorable la renuncia a convocatoria, desde el momento
en que se haga efectiva, no permitirá al alumno seguir siendo evaluado.
4. Una copia de la resolución de anulación de convocatoria se adjuntará al expediente
académico del alumno y se notificará, en su caso, al centro público al que se está adscrito.
5. La renuncia a la evaluación y calificación en alguna convocatoria del módulo profesional
de FCT implica, a su vez, la renuncia en la misma convocatoria a la evaluación y
calificación del módulo profesional de proyecto.
6. Las razones que se aleguen para la renuncia deben justificarse siempre
documentalmente.
Características de la evaluación.
1. La evaluación del aprendizaje de los alumnos que cursen los ciclos formativos de
formación profesional se efectuará por módulos profesionales. La superación de un ciclo
formativo requerirá la evaluación positiva de todos los módulos profesionales que lo
componen.
2. La evaluación de estas enseñanzas tendrá por objeto valorar los avances de los alumnos
en relación con la competencia general del título y con los objetivos generales del ciclo
formativo.
3. La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en
cuenta el progreso del alumnado respecto a la formación adquirida en los distintos módulos
que componen el ciclo formativo correspondiente.
4. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia
regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del
ciclo formativo. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas que
originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del
total de horas lectivas del módulo profesional en consonancia con lo establecido en el
artículo 4 de la Orden 1 de junio de 2006 (BORM nº 142 del 22).
5. La evaluación se realizará tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los
criterios de evaluación de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del
ciclo formativo. La evaluación conllevará la emisión de una calificación que reflejará los
resultados obtenidos por el alumno.
6. Para aplicar el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes referentes:
a) Para los módulos profesionales de formación en el centro educativo: Los resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que
establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos
curriculares aplicables en la Región de Murcia para cada ciclo formativo.
b) Para el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se tendrá en cuanta lo
dispuesto en la Resolución de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación
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Profesional por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del
módulo de Formación en Centros de Trabajo.
c) Para la evaluación del módulo profesional de proyecto se tendrá en cuenta lo dispuesto
en la Resolución de 1 de marzo de 2010, por la que se establecen las instrucciones para el
adecuado desarrollo docente del módulo de Proyecto en los nuevos ciclos formativos de
formación profesional de grado superior derivados de la Ley Orgánica de Educación
2/2006, de 3 de mayo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
7. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de los aprendizajes en los módulos
profesionales que no hubiera superado, el profesor o la profesora de cada módulo
profesional, organizará un programa de recuperación que contendrá las actividades, el
momento de su realización y su evaluación. Las actividades que deberá realizar el alumno
para superar las dificultades que ocasionaron la calificación negativa del módulo
profesional correspondiente podrán consistir en ejercicios escritos u orales, realización de
trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de recuperación u
otras que estime convenientes siguiendo los criterios establecidos por el equipo docente en
la concreción curricular de cada ciclo formativo.
8. El programa de recuperación se diseñará de forma diferenciada según los periodos o
momentos de aplicación, que podrán ser los siguientes:
a) Programa de recuperación de módulos no superados en la evaluación final ordinaria del
primer curso. Se diseñará para que el alumnado lo realice durante el periodo estival, sin
asistir a clases ni a tutorías pero contando con la orientación previa del profesorado.
b) Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en septiembre,
en la evaluación final ordinaria de recuperación del primer curso. Se diseñará para que el
alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de segundo curso, teniendo en
cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes.
c) Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no superados
tras la evaluación final que se celebre previa al inicio del primer período de realización del
módulo profesional de FCT. Este programa incorporará las actividades que el alumnado
realizará durante el tercer trimestre del año académico, teniendo docencia directa por parte
del profesorado responsable de cada módulo profesional.
d) Programa de recuperación de módulos LOGSE no superados compatibilizándolo con la
realización del módulo de FCT. Se diseñará para que el alumnado lo realice
simultáneamente contando con tutorías y orientación del profesorado correspondiente.
Aplazamiento de realización y evaluación del módulo profesional de FCT.
1. Se podrá autorizar el aplazamiento de la realización y evaluación del módulo profesional
de FCT de los ciclos formativos de formación profesional del sistema educativo en centros
sostenidos con fondos públicos por los siguientes motivos:
a) A instancia del director del centro, cuando el alumnado que curse las enseñanzas
requiera prolongación del periodo de FCT motivado por la falta de disponibilidad de puestos
formativos o la dificultad del centro educativo para localizar centros de trabajo que ofrezcan
puestos formativos a jornada completa.
b) A instancia del alumno o sus representantes legales, cuando no pueda realizarlo en
jornadas diarias de duración similar a la establecida por los centros de trabajo para sus
trabajadores, por alguna de las siguientes causas:
- Enfermedad prolongada o accidente del alumno.
- Obligaciones de tipo personal o familiar apreciadas por el equipo directivo del centro que
condicionen o impidan la normal dedicación a la actividad.
- Desempeño de un puesto de trabajo.
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2. La solicitud de aplazamiento a la que se refiere el apartado 1.a) se tramitará al menos,
un mes antes del inicio de la FCT, y en el escrito, dirigido a la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, se hará constar la relación del
alumnado afectado por dicho aplazamiento, así como las causas que lo motivan.
3. La solicitud de aplazamiento contemplada en el artículo 1.b) se realizará
cumplimentando el modelo incluido como Anexo IV y se tramitará con una antelación de, al
menos diez días respecto al inicio del citado módulo profesional, acompañada por la
documentación que lo justifique. Se dirigirá al director del centro docente donde el alumno
se encuentre matriculado o al que esté adscrito el centro en el que cursa las enseñanzas.
4. Corresponde la resolución de autorización o en su caso denegación:
a) Las solicitudes comprendidas en el apartado 1.a) a la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Personas Adultas.
b) Las solicitudes comprendidas en el apartado 1.b) al director del centro público donde
esté matriculado el alumno o al que esté adscrito el centro en el que cursa las enseñanzas,
que resolverá en un plazo máximo de cinco días, en el mismo documento, comunicándolo
al interesado e incorporando copia al expediente del alumno. En caso de denegación, esta
será motivada.
5. En los ciclos formativos de grado superior, el aplazamiento de la calificación del módulo
de FCT implicará a su vez el aplazamiento de la calificación del módulo profesional de
proyecto.
6. La convocatoria correspondiente al acta afectada por el aplazamiento de la calificación
no se contabilizará para el cómputo del número máximo de convocatorias previstas.
7. Si el período ampliado para realizar el módulo profesional de FCT correspondiera al
curso académico siguiente a aquel en que se encuentra matriculado el alumno, éste deberá
realizar nueva matriculación en dicho módulo profesional y, en su caso, en el de proyecto.
Proceso de evaluación.
1. Los alumnos matriculados únicamente en el módulo de FCT, o de FCT y proyecto en el
caso de ciclos formativos de grado superior, serán evaluados y propuestos para título
cuando concluyan sus actividades formativas, aunque ese momento no coincida con
alguna de las evaluaciones tipificadas.
2. La expresión de la evaluación final de cada uno de los módulos profesionales que
componen el ciclo formativo se realizará en forma de calificaciones numéricas
comprendidas entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones
iguales o superiores a cinco y negativas las restantes.
3. La calificación del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se expresará
en términos de Apto «AP», No Apto «NA», o en su caso Aplaza «AF».
4. Los módulos profesionales convalidados, o que hayan sido objeto de correspondencia
con la práctica laboral se calificarán, respectivamente, con las expresiones convalidado
«CV» y exento «EX».
5. Los acuerdos respecto a la promoción que se pueden adoptar dependiendo de la
evaluación son los siguientes:
- Promociona a segundo curso «SI / NO».
- Tiene módulos profesionales pendientes de superar con la posibilidad de presentarse en
la siguiente convocatoria ordinaria «A sigte Conv.».
- Accede al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo «A FCT ».
- Propuesta título «SI / NO».
- En el caso de agotar todas las convocatorias disponibles «Termina».
6. Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas o notaciones literales relativas a
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otras situaciones de la siguiente forma:
a) Los módulos profesionales que hayan sido objeto de un procedimiento de acreditación
en virtud de lo recogido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de
las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, se calificarán con la
expresión de convalidado «CV».
b) La renuncia a la convocatoria de alguno de los módulos profesionales en los que el
alumnado se encuentre matriculado se reflejará con la expresión renuncia «RE».
7. Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo,
se determinará la calificación final del mismo a través de la evaluación final para obtención
del título. Para ello, se calculará la media aritmética simple de las calificaciones de todos
los módulos profesionales que tienen valoración numérica; del resultado se tomará la parte
entera y las dos primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las
centésimas si la de las milésimas resultase ser igual o superior a 5. En dicho cálculo, por
tanto, no se tendrán en cuenta las calificaciones de «AP»,«CV», y «EX».
8. Los alumnos o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones sobre las
calificaciones de acuerdo con el procedimiento que se recoge, en tanto no se establezca
normativa específica, en la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y
Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación
de los alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Superior.
Promoción del primer al segundo curso en títulos LOE.
1. En régimen ordinario, con carácter general el alumnado promocionará a segundo curso
en los siguientes casos:
a) Cuando haya superado todos los módulos profesionales del primer curso.
b) Cuando los módulos profesionales pendientes de superación de primer curso en
conjunto, tengan asignado un horario semanal que no exceda de ocho horas lectivas.
2. Podrán establecerse casos excepcionales de promoción para facilitar la movilidad del
alumno entre distintas administraciones educativas, y en los casos de incorporación a un
título LOE que sustituye a otro LOGSE, previa petición a la Dirección General de Formación
Profesional y Educación de Personas Adultas, con informe, si procede, por parte de la
Inspección de Educación.
Promoción al módulo profesional de FCT en títulos LOE.
1. El alumno matriculado en títulos LOE podrá cursar el módulo profesional de FCT cuando
haya superado todos los módulos profesionales restantes correspondientes a la titulación, a
excepción del módulo profesional de proyecto en los ciclos formativos de grado superior,
que se cursará a la vez que el módulo profesional de FCT.
2. En caso de superarse el módulo de FCT en la primera convocatoria ordinaria de junio y
no obtener evaluación positiva en el módulo de proyecto, este último debe ser evaluado,
previa matriculación del mismo para el curso escolar siguiente, antes de la primera
quincena de octubre en segunda convocatoria, quedando establecida para diciembre la
siguiente convocatoria ordinaria de recuperación.
Alumnado repetidor.
1. El alumnado con matrícula vigente que no esté en condiciones de promocionar a
segundo curso (alumnado repetidor de primer curso) tendrá derecho a reserva de plaza
mediante la solicitud a instancia del interesado en el centro donde curse los estudios hasta
la fecha fijada como fin de plazo de reserva de matrícula, que se establezca en la
resolución anual por la que se apruebe el calendario de actuaciones y otros aspectos del
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procedimiento de admisión.
2. No obstante, el alumnado repetidor de primer curso que no haya superado con
calificación numérica positiva al menos uno de los módulos profesionales en los que tenga
matrícula vigente decaerá en el derecho de reserva de plaza establecido en el apartado
anterior.
3. El alumnado repetidor que desee cambiar de centro deberá participar en el proceso de
admisión, perdiendo su condición de repetidor.
Documentos de evaluación
1. Los documentos del proceso de evaluación de las enseñanzas de formación profesional
son las actas de evaluación, el expediente académico del alumno y los informes de
evaluación individualizados. Los informes de evaluación y los certificados académicos son
los documentos básicos que garantizan la movilidad del alumnado
2. La cumplimentación, custodia y archivo de los documentos de evaluación corresponde a
los centros en donde conste el expediente académico del alumnado que haya realizado sus
estudios de formación profesional. El secretario será responsable de su custodia y de la
emisión de las certificaciones que se soliciten que, en todo caso, serán visadas por la
dirección del centro docente.
Actas de evaluación.
1. El acta es el documento fundamental en el que se deja constancia oficial de las
calificaciones obtenidas por el alumnado y se tomará como referente para cumplimentar el
resto de documentos de evaluación y los certificados académicos. Los resultados de la
evaluación se registrarán en dos tipos de actas:
a) Acta de evaluación parcial: En este acta se registran los resultados en las sesiones de
evaluación parcial, se extenderá de acuerdo al documento que se inserta como Anexo VI y
comprenderá la relación nominal de los alumnos que componen el grupo junto con las
calificaciones de los módulos profesionales.
b) Acta de evaluación final: Esta acta se extenderá para registrar los resultados y las
decisiones tomadas en las sesiones de evaluación final de los módulos profesionales de
formación en el centro educativo. El documento, que figura como Anexo VII de la presente
resolución, se empleará para registrar los datos correspondientes a las evaluaciones de las
convocatorias de cada curso escolar. Comprenderá la relación nominal de los alumnos que
componen el grupo, junto con las calificaciones de los módulos profesionales y las
decisiones de promoción y titulación.
2. Para la cumplimentación de las actas de evaluación se tendrá en cuenta lo previsto en la
normativa vigente sobre el registro de las calificaciones y las notaciones literales que
permiten reflejar las decisiones tomadas en la evaluación.
3. Las actas de evaluación parciales y finales serán firmadas por los profesores que han
intervenido en la evaluación. En todos los casos irán selladas e incluirán el visto bueno del
director del centro.
4. Los errores producidos en la cumplimentación de las actas de evaluación y las
modificaciones posteriores a la validación del documento se subsanarán mediante una
diligencia extendida por el secretario del centro docente. La diligencia deberá ser también
firmada por el profesorado al que afecte el dato modificado e irá acompañada de un visado
de la dirección del centro docente.
5. Las actas finales cumplimentadas quedarán en el centro educativo bajo la custodia del
Secretario/a. En el caso de los centros privados o de los centros no dependientes de la
administración educativa, aportarán a su centro público de adscripción una copia del acta.
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5.2.4.- EVALUACIÓN DE LOS CICLOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
El RD 127/2014, por el que se regulan los aspectos específicos de la F.P. Básica de las
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo establece respecto a la
evaluación, promoción y titulación los siguientes aspectos:
1. 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.
2. 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.
3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las
alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se
incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en
las pruebas de evaluación.
4. 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 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.
6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el
artículo 9.4 del presente real decreto, 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.
La Circular de 19 de febrero de 2016 de la D.G. de Calidad Educativa y Formación
Profesional por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de las enseñanzas de F.P.
Básica explicita respecto a la evaluación, promoción y titulación lo siguiente:
5.2.4.1. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN.
1. La evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional Básica seguirá lo
establecido en el artículo 20 del Decreto 1212015, de 13 de febrero.
2. En relación a los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y ll, la calificación
de las unidades formativas deberá realizarse manteniendo el principio globalizador del
módulo profesional al que pertenecen y los criterios de ponderación establecidos en
artículo 7 del Decreto 1212015, de 13 de febrero. La calificación positiva de las unidades
formativas de los módulos 2 profesionales al que pertenecen será válida en un mismo
curso académico. En Plumier XXl, a la matriculación de los módulos profesionales
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asociados a bloques comunes se le añadirá la matrícula de las correspondientes unidades
formativas, incluso aunque sea el mismo profesor el que imparte ambas unidades
formativas.
3. Los módulos profesionales realizados en el centro docente tienen un máximo de cuatro
convocatorias, pudiendo ser evaluados en dos convocatorias cada curso académico: una
ordinaria y otra extraordinaria.
4. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (en adelante, FCT) podrá ser
evaluado en un máximo de dos convocatorias. En función del momento en el que se decida
la promoción del alumno a este módulo, las convocatorias podrán realizarse en el mismo o
en distinto curso escolar.
5. Para la evaluación de los módulos profesionales se seguirán las indicaciones siguientes:
1º CURSO:
a) Evaluación ordinaria: Junio.
- La evaluación final ordinaria del primer curso se realizará en el mes de junio, en el
período establecido en el calendario escolar de cada curso académico.
En esta sesión de evaluación se calificarán los módulos cursados y se decidirá:
- La promoción del alumno con todos los módulos superados.
- La evaluación extraordinaria para los alumnos con algún módulo pendiente.
- Conforme al artículo 21 del Decreto no 1212015, de 13 de febrero, el alumno podrá
promocionar con los módulos siguientes no superados:
- Módulos asociados a unidades de competencia con una carga lectiva que no
supere las 6 horas semanales
- Comunicación y Sociedad I o Ciencias Aplicadas l.
b) Evaluación extraordinaria: Septiembre.
- En el mes de septiembre se realizarâ la evaluación final extraordinaria del 1o
curso, calificándose los módulos no superados en la convocatoria ordinaria.
En esta sesión de evaluación se decidirá la promoción o no de los alumnos en base a
los requisitos establecidos en el artículo 21 del Decreto no 1212015, de 13 de febrero.
- Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo la totalidad de los módulos
profesionales del 10 curso del ciclo formativo.
2º CURSO:
a) Además de la evaluación inicial, se realizarán tres sesiones de evaluación:
- Primera evaluación
- Final ordinaria
- FCT y extraordinaria
b) Evaluación final ordinaria: Abril.
- La evaluación final ordinaria de 2º curso se realizará, preferentemente, en la
segunda quincena del mes de abril. En esta sesión de evaluación se calificarán los
módulos de 2º curso y, en su caso, los módulos profesionales de 1º curso pendientes
de superación y que el alumno haya cursado con anterioridad.
- En esta sesión de evaluación se decidirá:
1. La promoción a la FCT de los alumnos con evaluación positiva en todos
los módulos profesionales del ciclo correspondiente.
2. La evaluación extraordinaria de junio para los alumnos que no hayan
superado todos los módulos del ciclo.
- Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la
FCT con módulos asociados a los bloques comunes pendientes en las siguientes
situaciones:
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- Cuando el alumno sólo tenga pendiente un módulo profesional asociado
a los bloques comunes. En este caso el alumno realizará la evaluación del
módulo pendiente en la convocatoria extraordinaria de junio.
- Cuando el alumno tenga pendientes dos o tres módulos profesionales
asociados a los bloques comunes pero, oído el alumno, y sus padres o tutores
legales si es menor de edad, se decida la conveniencia de realizar la FCT para
facilitar así su incorporación al mundo laboral. En esta situación, se tendrá en
cuenta y se informará al alumno de la posibilidad, en caso de no superar en la
convocatoria extraordinaria los módulos pendientes, de repetir curso con la
totalidad de los módulos, o de finalizar la enseñanza en educación para personas
adultas.
c) Evaluación extraordinaria: Junio.
- La evaluación final extraordinaria de 20 curso se realizará en el mes de junio,
según fechas previstas en el calendario escolar de cada curso académico.
- En esta sesión se evaluará la FCT, todos los módulos pendientes de 2o curso y
de primer curso que no hayan sido superados en la convocatoria ordinaria del
mes de abril.
- En esta sesión de evaluación se decidirá:
1. Propuesta para la obtención del título a los alumnos que hayan
superado todos los módulos del ciclo correspondiente.
2. Promoción a FCT en el curso académico siguiente (septiembre) para
aquellos alumnos que hayan superado todos los módulos pendientes.
3. Repetición de curso para los alumnos con módulos no superados.
- Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a
la FCT con sólo un módulo de segundo de los asociados a los bloques
comunes pendiente. En esta situación, se informará al alumno, y a sus
padres o tutores legales si es menor de edad, de la posibilidad de cursar
de nuevo el módulo pendiente en el curso siguiente o finalizar la
enseñanza en educación para personas adultas.
Los alumnos que deban repetir curso realizarán de nuevo todos los módulos
cursados, a excepción de aquellos módulos del primer curso superados.
6. En el primer curso, para tener derecho a reserva de plaza como alumno repetidor se
deberá tener calificación positiva en al menos uno de los módulos profesionales en los
que tenga matrícula vigente, de acuerdo a los datos del acta de la segunda evaluación.
Asimismo, decaerán en sus derechos de reserva de plaza en primer curso si el ciclo
formativo dejara de ofertarse para ese curso académico por no haber alcanzado un
número suficiente de alumnos para formar grupo.
5.2.4.2.- MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.
1. El módulo profesional de FCT se organizará teniendo en cuenta lo recogido en el
artículo I del Decreto no 1212015, de 13 de febrero y la Resolución 9 de abril de 2015
por la que se dictan instrucciones para la puesta en marcha y desarrollo del módulo de
Formación en Centros de Trabajo.
2. El acceso al módulo de FCT requiere que el alumno tenga superados todos los
módulos asociados a unidades de competencia del título correspondiente.
3. Con carácter general, el módulo profesional FCT se desarrollará en periodo ordinario,
considerándose éste, el período lectivo comprendido entre la fecha de celebración de la
sesión de evaluación del resto de módulos profesionales, previa a la realización de este
módulo profesional, y la fecha establecida para la sesión de evaluación final
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extraordinaria del ciclo, y en el horario comprendido entre las 7.00 y las 22.00 horas, de
lunes a viernes. La duración de este módulo será, con carácter general, de 240 horas
en centros de trabajo para cada ciclo formativo.
5.2.4.3.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.
1. En el 2º curso, el periodo lectivo comprendido entre la sesión de evaluación de abril y
el final de curso estará dedicado a actividades de recuperación.
2. El profesorado del ciclo formativo, deberá programar e impartir, en función de los
resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos, las siguientes actividades: a)
Actividades de recuperación de los módulos no superados para aquellos alumnos que
no estén cursando la FCT. b) Preparación y corrección de actividades de recuperación
de los módulos asociados a los bloques comunes pendientes a alumnos que están
realizando la FCT.
3. La Jefatura de Estudios, en coordinación con el profesorado de los programas, podrá
reestructurar los horarios, tanto del profesorado como de los alumnos, en función de las
necesidades particulares de este periodo.
4. Los alumnos que no realicen la FCT asistirán a estas actividades en horario normal
de clase y a horario completo (30 horas lectivas semanales).
5. Durante este periodo y, en los casos en los que haya que completar el horario de
alguno de los profesores del ciclo, la Dirección del centro a propuesta de Jefatura de
Estudios, podrá completar los horarios con las siguientes tareas:
- Apoyo al tutor de la FCT.
- Actividades lectivas de profundización con alumnos.
- Otras actividades de interés relacionadas con el funcionamiento de las
enseñanzas vinculadas al Departamento de Familia Profesional, a propuesta del
jefe del mismo.
- Otras actividades asignadas por la Dirección del centro.
5.2.4.4.- OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO.
1. Para la obtención del título profesional básico el alumno deberá haber superado
todos los módulos profesionales correspondientes al ciclo cursado.
2. El artículo 17.4 del Real Decreto 12712014, de 28 de febrero, por el que se establece
que "Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el título
profesional básico recibirán Ia certificación académica de los módulos profesionales
superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial acumulable de las
competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema Nacional de
Cualificaciones y Formación Profesional " será de aplicación cuando los alumnos
renuncien a continuar sus estudios de Formación Profesional Básica o tengan que
abandonarlos.
5.2.4.5.- Obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria por
los titulados en Formación Profesional Básica en los cursos 2015/2016 y
2016/2017.
1. Conforme a la disposición transitoria única del Real Decreto 105812015, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 212006, de 3 de
mayo, de Educación, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación
Profesional Básica en los cursos 201512016 o 201612017, en tanto no sea de
aplicación la evaluación prevista en el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 212006, de 3 de
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mayo, de Educación, podrán obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria.
2. Dado que el título de Formación Profesional Básica se obtiene una vez superados
todos los módulos que corresponden a esta enseñanza, considerados los objetivos
planteados para cada uno de los ciclos en los Reales Decretos que los definen y
teniendo en cuenta que los módulos profesionales asociados a los bloques comunes
tienen como referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria
Obligatoria incluidas en el 8 bloque común correspondiente, se entiende que los
alumnos propuestos para el título han alcanzado los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes, a los efectos
establecidos en el apartado anterior.
3. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media
obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4
de la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación.
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5.2.4.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA FORMATIVO PROFESIONAL.
La evaluación del alumnado de los Programas Formativos Profesionales será
continua, formativa e integradora y se realizará teniendo como referencia los objetivos,
expresados como resultados de aprendizaje, así como las competencias profesionales,
personales y sociales y el grado de madurez alcanzado en los respectivos módulos en
relación con los objetivos generales del programa.
Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de acceso del alumnado
en cuanto a actitudes, competencias, capacidades y conocimientos básicos, de forma
que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado
que estos programas requieren.
La evaluación, a lo largo de todo el curso escolar, comprende tres momentos:


Inicial, valorando los contenidos con los que llegan los alumnos al Programa.



Formativo, a lo largo del proceso de aprendizaje.



Final o sumativa, valorando las capacidades que han desarrollado.

Teniendo como referencia la evaluación inicial, el equipo docente celebrará tres
sesiones más de evaluación a lo largo del curso.
Todas las sesiones de evaluación serán coordinadas por el tutor.
Durante el desarrollo del programa se hará el seguimiento y evaluación de los
logros de cada uno de los alumnos en relación con los módulos que imparte, dejando
constancia por escrito de los resultados en las sesiones de evaluación. Para ello, el
tutor, en colaboración con el equipo docente, elaborará un informe individual de
progreso, en el que se reflejará la evaluación de cada alumno.
La evaluación de los módulos que constituyen el programa se expresan en los
siguientes términos: Insuficiente (IN); Suficiente (SU); Bien (BI); Notable (NT);
Sobresaliente (SB), acompañados de una calificación numérica en una escala de uno a
diez, sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a
cinco, y aplicando las siguientes correspondencias:
-

Insuficiente: 1, 2, 3, ó 4.

-

Suficiente: 5.

-

Bien: 6

-

Notable: 7 u 8.

-

Sobresaliente: 9 ó 10.

Instrumentos de evaluación:
-

Actividad diaria.
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-

Pruebas escritas sencillas ( Ciencias Aplicadas I y Comunicación y
Sociedad I, Parte especifica de Agraria)

-

Pruebas orales.

-

Participación activa en la dinámica del aula.

Técnicas principales de evaluación:
-

Observación directa y sistemática.

-

Análisis de las producciones de los alumnos: trabajos, cuadernos,
exámenes…

En toda evaluación se valorará la incidencia del contexto y circunstancias particulares.
Además, se evaluará:


El desarrollo personal en cuanto a sociabilidad, adaptación, etc.



Conducta individual y colectiva.



La adaptación y el rendimiento en el trabajo.



Las actitudes laborales.



Orden.



Limpieza.



Organización.



Interés.
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5.3. Los perfiles de las competencias del currículo descritos en el artículo 5.7 de
la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
De acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo, el conjunto de estándares de
aprendizaje evaluables de las diferentes materias que se relacionan con una
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia).
La evaluación de las competencias del alumnado.
El currículo a desarrollar en las distintas etapas y cursos correspondientes con la
implantación de la LOMCE en ESO y Bachillerato en este centro son los establecidos
por la Administración educativa y tienen su concreción en las propuestas curriculares de
cada etapa y en las programaciones docentes, así como en los perfiles.
El centro opta por no hacer modificaciones respecto al diseño del currículo oficial
en estos niveles.

d) Las programaciones docentes de cada una de las materias de la etapa.
Son presentadas en Anexos por separado (figuran en PLUMIER XXI).
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6.- Todos los planes de actuación acordados y aprobados por el centro que no
estén incluidos en el proyecto educativo (cada Plan de actuación figura en un
Anexo por separado).
-

-

Programa de Corresponsales Juveniles.
Programas de Inmersión Lingüística.
Programa SELE.
Programa centro de atención de alumnado de altas capacidades.
Desarrollo de proyectos de investigación por alumnado de 1º de
Bachillerato de Investigación del Proyecto IDIES.
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Anexo I: PLAN DE INTERVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR.
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
PROBLEMÁTICA DEL ABSENTISMO Y EL ABANDONO ESCOLAR
El absentismo escolar al que se enfrenta de forma directa y permanente los centros
educativos es motivo de preocupación para la comunidad educativa en su conjunto, no
tanto por sus consecuencias inmediatas como por sus consecuencias a medio y largo
plazo.
Cuando estas faltas de asistencia se suceden de forma reiterada o se extienden por
espacios de tiempo prolongados, el ritmo de aprendizaje se resiente inevitablemente y
comienzan a aparecer problemas de retraso escolar que, de no solucionarse
rápidamente, pueden derivar en situaciones de fracaso y de abandono de la
escolaridad.
El absentismo escolar reiterado, con sus secuelas de fracaso escolar y abandono de la
enseñanza se constituyen como principales factores-aunque no los únicos-que
contribuyen a la aparición en nuestra sociedad de situaciones de marginalidad.
Lo que inicialmente era solo un problema educativo, se convierte a medio o largo plazo
en un grave problema social.
TIPOS DE ABSENTISMO.
El Plan Regional de absentismo recoge establece ocho tipos de absentismo escolar:
Esporádico: La no asistencia es coincidente en determinadas horas o áreas.
Intermitente: Falta de asistencia en cualquiera de las sesiones de la jornada lectiva o
en períodos completos, manteniéndose de forma reiterada a lo largo del curso.
De temporada: Ausencias en determinadas épocas.
Crónico: El alumno matriculado no asiste de forma habitual y se produce una
desescolarización limitada.
Absoluto: El alumno en edad de escolarización se matricula y no asiste al centro.
Desescolarización: Si no se tiene constancia de la matriculación del alumno en algún
centro.
Abandono: Alumno que abandona el sistema con intención expresa de no volver.
Pasivo: Alumnado que, aun asistiendo al centro con regularidad, no muestra interés
alguno adoptando una actitud pasiva.
PORCENTAJES MÁS UTILIZADOS:
 Absentismo puntual o esporádico (hasta 25% faltas al mes)=30 horas al mes
(faltando una semana entera aproximadamente)
 Absentismo Intenso. (entre 25-50% al mes)=entre 30-60 faltas al mes (faltando
aproximadamente dos semanas enteras)
 Absentismo crónico (más del 50%) = más de 60 faltas
Los criterios para intervenir en primer lugar son los de menor edad y menor intensidad
de absentismo, es decir se trabaja primero con los niños más pequeños y con menor
número de faltas, hasta llegar a los mayores y con absentismo crónico. Estos criterios
siempre se basan en la presunción de mayor probabilidad de recuperación o éxito con
menor coste (tiempo-esfuerzo) en beneficio de otros menores, previniéndose además el
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empeoramiento futuro de este problema.
NORMATIVA BÁSICA ABSENTISMO
 Constitución Española
El artículo 27 en el apartado 1. «todos tienen derecho a la educación», especificando en
su apartado 4. que «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita».
 LOE
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, precisa en su artículo 3.3. que
«la educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación
básica». En el artículo 4.1. especifica que «la enseñanza básica a la que se refiere el
artículo 3.3. de esta Ley es obligatoria y gratuita para todas las personas». En el
artículo 4.2. especifica que «la enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y
se desarrolla, de forma regular, entre los seis y los dieciséis años de edad».
 La Ley 3/1995 de 21 de marzo de la Infancia de la Región de Murcia:
Título Primero, Artículo 10.2 establece los derechos de la infancia relativos a la
educación: “La Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
colaborará con las Administraciones Locales y Educativas en la adopción de medidas
para fomentar la asistencia regular a la escuela y evitar las causas que producen el
absentismo y el abandono precoz de la misma. Para este fin los Ayuntamientos en
colaboración con los Consejos Escolares elaborarán programas de seguimiento del
absentismo y el abandono escolar”
 Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia
El Capítulo IV, dedicado a la compensación de las desigualdades en educación, regula
la respuesta educativa que ha de dársele al alumnado que por condiciones y
circunstancias personales requieren una actuación educativa compensatoria para
garantizar su acceso y permanencia en el sistema educativo. Entre este alumnado se
encuentran aquellos procedentes de un medio social desfavorecido, con hospitalización
o convalecencia prolongada en domicilio, con medidas judiciales de reforma y
promoción juvenil, con medidas de protección y tutela y con escolarización irregular,
absentismo y riesgo de abandono escolar.
Artículo 25. Escolarización irregular, absentismo y riesgo de abandono escolar.
1. Con el fin de hacer efectivos los principios de actuación establecidos en el artículo 2.1
de este Decreto, se asegurará el acceso y la permanencia durante las etapas
obligatorias del alumnado y se procurará el máximo aprovechamiento y la promoción del
mismo, de cara a la continuidad en el sistema educativo y completa formación.
 Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y
Abandono Escolar de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Dada la importancia educativa y social que adquiere la prevención y erradicación del
absentismo y del abandono escolar en la Región de Murcia, la Consejería de
Educación, Formación y Empleo ha elaborado el Plan Regional de Prevención,
Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar dando opinión a todos los
sectores de la comunidad educativa y de la administración regional y local, recogiendo
las propuestas de mejora, así como las medidas y programas que desde las diversas
instituciones públicas y privadas, regionales y locales, se diseñan y desarrollan para la
prevención, seguimiento y control del absentismo y abandono escolar en el ámbito de
sus competencias.
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DOCUMENTOS DEL CENTRO RELACIONADOS
A continuación se exponen los apartados referentes a los documentos oficiales del
centro que tienen relación con el control del absentismo.
 PLAN DE CONVIVENCIA
5. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN.
5.2.- Procedimientos específicos. Serán conductas contrarias a las Normas de
Convivencia:
a) Faltas injustificadas a clase.
b) Retrasos injustificados.
c)
No hacer caso de las orientaciones e indicaciones de profesores y personal
no docente.
5.6 Faltas de asistencia
Recoge la misma información que en el artículo 108 del reglamento de régimen interno
que se detalla seguidamente.
 Normas de organización y funcionamiento del centro.
TITULO 4: EL PROFESORADO
Sección 2ª: De los deberes del profesorado.
r. Conocer la falta de asistencia a clases de sus alumnos y las causas, llevar el registro
de
asistencia de los alumnos, así como el control de los trabajos y ejercicios de los
mismos. s. Comunicar los actos contrarios a las normas de convivencia o gravemente
perjudiciales para la convivencia en el Centro a la jefatura de estudios en el menor
tiempo posible.
TITULO 5: EL ALUMNADO
Sección 2: Evaluación Objetiva
Art 87. Las directrices sobre criterios de titulación en ESO son las siguientes:
e) No se propondrá para la titulación a aquellos alumnos que, tras presentarse a las
pruebas extraordinarias de septiembre, sigan teniendo evaluadas negativamente una o
dos materias, y se encuentren en alguno de los casos recogidos en el Proyecto
curricular del centro, tales como Absentismo reiterado o abandono de una o varias
materias…El profesor o tutor contará con los datos objetivos que las confirmen, de
acuerdo con lo siguiente:
Absentismo reiterado: será demostrable a través de las faltas detalladas en la ficha del
alumno, la comunicación de las mismas a la familia y la comunicación al interesado, así
como, la comunicación sobre la imposibilidad de aplicar los criterios de evaluación en el
proceso de evaluación continua.
Abandono de una o más materias: aunque sigan asistiendo a clase. Será demostrable
al quedar reflejado en la ficha del alumno la actitud negativa o pasiva ante la materia,
mediante la no participación reiterada en clase, la relación de los trabajos y ejercicios no
realizados y los exámenes en blanco.
Capitulo 2: De los deberes del alumnado.
Art.107. El estudio constituye un deber básico de los alumnos que comporta el
aprovechamiento de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan
con la finalidad de lograr un óptimo desarrollo personal y una adecuada preparación
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intelectual y profesional. Este deber general se concreta en las siguientes obligaciones:
a) Asistir a clase con puntualidad.
b) Participar en las actividades formativas y especialmente en las orientadas al
desarrollo del currículo.
c) Asistir al centro con el material y equipamiento necesarios para poder participar
activamente en el desarrollo de las clases.
Art.108. Faltas de asistencia.
a) Las faltas de asistencia de los alumnos las consignará todo el profesorado del centro
en los ordenadores a través del programa PLUMIER que controla las faltas de
asistencia y los retrasos. La jefatura de estudios realizará semanalmente el control de
las faltas de asistencia, en estrecha colaboración con los tutores.
b) Los alumnos deberán justificar e informar sobre el motivo de sus faltas de asistencia
al Centro en documento oficial firmado por sus padres o tutores y lo entregará al tutor
de su grupo en los cinco días siguientes a su reincorporación a las clases. La
consideración de falta justificada se decidirá conjuntamente por el tutor y el Jefe de
Estudios.
d)El alumno será objeto de apercibimiento, por parte del tutor, cuando tenga las siguientes
faltas injustificadas:
4 faltas acumuladas en asignaturas de 4 h. semanales.
3 faltas acumuladas en asignaturas de 3 h. semanales.
2 faltas acumuladas en asignaturas de 2 h. semanales.
2 faltas acumuladas en Actividades de Estudio
2 faltas acumuladas en Tutoría
Del apercibimiento el tutor dará cuenta a los padres y al jefe de estudios. Si el alumno
reincide será el jefe de estudios quien amoneste al alumno, comunicándolo por escrito a
los padres.
Si vuelve a faltar y tras la ratificación del profesor correspondiente de la imposibilidad de
la aplicación correcta de los criterios generales de evaluación, se informará verbalmente
y por escrito al alumno y a sus padres de la pérdida al derecho de la evaluación
continua.
e)..Se entenderá que se ha producido inhibición y/o abandono de una materia cuando
un alumno falte de forma reiterada a las clases o cuando, aun asistiendo a las mismas,
no realice las tareas propias del proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta
circunstancia que quedará recogida en los correspondientes boletines de evaluación, se
informará por escrito a los padres, comunicando su trascendencia para la obtención del
título de Graduado en Educación Secundaria.
AGENTES DE ABSENTISMO Y COMPETENCIAS.
1. PAPEL DEL PROFESOR
 -Pasa lista todos los días, y anota las faltas en el programa Plumier XXI.
 -Parte de apercibimiento cuando el alumno tiene 4, 3, 2 faltas de asistencia
injustificadas, en función del número de horas semanales que imparta.
 -Llamada telefónica a la familia para informar de las faltas de asistencia y
averiguar el motivo.
 - Informar al tutor/a.
 PRIMER CICLO DE LA ESO: Puede enviar al delegado para que entregue una
nota informativa con los alumnos que han faltado a primera, segunda,
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tercera..hora y desde jefatura la PTSC y/o el jefe de estudios en su ausencia de
ésta, llame a los padres y averigüe la causa de tales faltas.
 -Mandar carta de aviso y carta de notificación al alumnado por la pérdida de
evaluación continua de su materia.
2. PAPEL DEL TUTOR
 -Recoge estadillo de faltas mensual, que dejará jefatura en su casillero
 - Entrevista con el alumno o alumna, especialmente en los casos de absentismo
puntual, para valorar las causas que inciden en el absentismo, realizando las
modificaciones y gestiones que sean necesarias.
 -Telefonear a los padres, para informar de la situación.
 -Si la situación continua….Citación vía telefónica o vía postal (Modelo carta
citación entrevista )
 -Entrevista con los padres en el centro (el tutor valorará si es conveniente que el
alumno/a esté presente en la entrevista o no. Si la situación familiar es
complicada o detecta otras necesidades: mala situación económica, difícil acceso
a los recursos, familia intervenida por los servicios sociales….puede requerir la
presencia de la PTSC.
 - Si la situación persiste o ante la imposibilidad de contactar con la familia. Tras
dos intentos* (llamada y/o entrevista) derivación del caso a la PTSC. (Rellenar
hoja derivación caso)
 -Informar y coordinar sus actuaciones con el resto de profesores, la PTSC y
jefatura de estudios. Hacer seguimiento de cada caso.
 -Amonestar al alumnado de su grupo que acumulen 20 faltas sin justificar en el
total de áreas, materias, dando aviso por teléfono y por escrito a la familia.
*Los dos intentos se renuevan en el momento que el alumno se incorpora a
clase, tras actuación de la PTSC.
3. PAPEL DE JEFATURA DE ESTUDIOS
 -Facilita el recuento de faltas del alumnado a los tutores y a la PTSC.
 -Atiende los partes de incidencia por faltas de asistencia puesta por el
profesorado.
 -Informa de los apercibimientos a la PTSC. Deja constancia de ellos en la carpeta
de incidencias de cada curso.
 -Firma la segunda carta de aviso a los padres.
 -En ausencia de la PTSC, llama a los padres de los alumnos de primer ciclo de la
ESO, anotados por el profesor a cuya clase ha faltado, en las tres primeras horas
del día.
 -Está presente en entrevistas con alumnos y padres del tutor y/o de la PTSC, en
casos de absentismo Intenso y crónico.
 -Cuando el alumno tiene una segunda acumulación de 20 faltas sin justificar,
impondrá una amonestación. Una tercera acumulación de 20 faltas sin justificar
será motivo de apertura de expediente, por falta gravemente perjudicial.
4. EL PAPEL DE LA PROFESORA TÉCNICO EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
PTSC
- La PTSC interviene en los casos de absentismo en los que la tutora o tutor haya
realizado al menos las dos intervenciones anteriores sin resultados satisfactorios. La
información sobre el resultado de estas intervenciones se facilitara al Orientador y a la
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PTSC en las reuniones semanales de Tutoría, detallando las actuaciones realizadas
hasta el momento, la fecha, la persona con quien se ha contactado y el resultado
obtenido. (Ficha derivación)
- Actuaciones de la PTSC:
1. Entrevista con el o la menor. (CARTA adopción de compromiso)
2. Entrevista con la familia para:
 Detectar las causas que están incidiendo en el absentismo.
 Informar sobre la obligatoriedad de la asistencia a clase. Firma carta de enterado
de responsabilidad parental
 Concienciar sobre el papel de la educación el desarrollo personal y social.
 Apoyar y orientar a los recursos específicos disponibles en el entorno.
3. –Si no localiza a la familia telefónicamente o tras hacerlo no acude a la entrevista, o
habiendo acudido persiste la situación de absentismo de su hijo/a envío de carta
Primer aviso, firmada conjuntamente por la PTSC y el tutor.
4. –Si no hay respuesta tras el paso anterior: Envío CARTA SEGUNDO AVISO.
Firmada por la PTSC y jefatura de estudios.
5. Colaboración con el resto del profesorado articulando los medios que favorezcan la
integración del o la menor en el aula.
6. Coordinar las actuaciones con Equipo Directivo. Sobre todo en los casos en los que
la respuesta familiar no sea la adecuada.
7. Información y derivación de casos de absentismo a servicios sociales e inspección
educativa. Y envío de carta informativa a los padres de tal comunicación (CARTA
último aviso)
8. Envío de carta informativa a los padres cuando la policía localiza a sus hijos fuera
del centro, en horario lectivo e información al tutor.
9. Cuando son devueltas las cartas y ha resultado imposible la localización de los
padres, puede realizar visitas domiciliarias junto a servicios sociales para informar de
la situación.
5. PAPEL DE AGENTES EXTERNOS:
SERVICIOS SOCIALES:
-Facilita información de tipo socioeconómico acerca de las familias del alumno
absentista, para obtener datos de la problemática familiar. Si recibe ayudas, si
participan en algún programa, si ha sido atendida por los servicios sociales del
municipio…
-Ayuda a contactar a las familias en caso necesario.
-Acompañamiento al PTSC en las visitas domiciliarias.
- Forma parte de la Comisión municipal de absentismo que se acaba de fundar.
INSPECCIÓN EDUCATIVA:
-Recibe la información de los alumnos absentistas y/o desescolarizados para tomar
medidas, cuando se han agotado las anteriores intervenciones.
-Pasa dicha información a la Consejería para estadísticas, realización de programas…
POLICIA LOCAL. FIGURA DEL POLICIA –TUTOR
-Localiza e identifica a los menores que se encuentran fuera de clase, en horario lectivo.
-Acompaña a los menores localizados al centro educativo.
-Informa a la PTSC, director y jefatura del hecho, y firma carta informativa a los padres
del menor.
-Interviene en caso de conductas delictivas.
-Forma parte de la comisión municipal de absentismo.
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COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO
-La comisión estará integrada por los principales agentes de absentismo (Concejalía de
educación, Servicios sociales, directores de los IES, Representante PTSC del EOEPS
que trabaja el absentismo desde primaria, policía local…)
-Pretende la coordinación de todos los agentes implicados.
-Se reunirá para analizar los casos presentados, se determinan las acciones oportunas
por cada una de las instancias y se adoptan las medidas de manera coordinada.
- Se seleccionan los casos que proceda para informar a Fiscalía de Menores
FASES DE APLICACIÓN. TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE

PRIMER
TRIMESTRE

SEGUNDO
TRIMESTRE

TERCER
TRIMESTRE

ACTUACIONES
CALENDARIZACIÓN
-Elaboración del plan.
Septiembre-Octubre
-Resumen del protocolo.
-Presentación y aprobación del equipo
directivo.
-Información miembros departamento de
orientación.
15-30 Octubre
-Difusión a los tutores en las reunión de
tutores.
-Información y acceso a todo el profesorado.
-Puesta en marcha y aplicación
-Valoración aplicación trimestre anterior.
Emisión informes absentismo.
-Continúa la aplicación.
--Derivación casos servicios sociales e
inspección
Valoración aplicación trimestre anterior.
Emisión informes absentismo.
-Continúa la aplicación.
-Memoria final. Resultados

Octubre- Diciembre
Enero-Abril

Abril-Mayo

Junio

OTRAS PROPUESTAS QUE COMPLETAN EL PLAN
Se ha valorado la conveniencia de llevar a cabo las siguientes actuaciones
encaminadas a la prevención y control precoz de los retrasos a la hora de llegar para
que estas conductas vayan reduciéndose:
1.- Quincenalmente se llamará por teléfono a aquellas familias que sus hijos se
incorporen después de faltas de asistencia y no las hayan justificado.
Mensualmente, al igual que los tutores, la Profesora de Servicios a la Comunidad,
recibirá por parte de Jefatura de Estudios el resumen de faltas de asistencia no
justificadas de todos los alumnos.
2. Elaborar un programa de refuerzo de conductas, que premien la conducta no
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absentista y responsable en el aula.
ANEXOS
INDICE DE DOCUMENTOS PROTOCOLO DE ABSENTISMO
1.

Modelo Carta citación entrevista comunicación de faltas por parte del
tutor.

2.

Hoja solicitud intervención PTSC

3.

Modelo. Carta primer aviso. TUTOR Y PTSC

4.
5.

Modelo de Comunicación dirigida a los Padres, Madres o Tutores legales
por el Equipo directivo. Carta segundo aviso. Ptsc y jefe de estudios.
Modelo de Comunicación dirigida a Servicios sociales.

6.

Modelo de Comunicación dirigida al Servicio de Inspección Técnico
Educativo.

7.

Carta comunicación a padres derivación del caso a servicios sociales e
inspección educativa.

8.

Enterado de la responsabilidad parental

9.

Carta informativa a padres sobre informe de la policía.

10.

Carta adopción compromiso.

11.

Carta de felicitación padres.

12.

Diploma Felicitación alumno

13.

Carta Comunicación del primer apercibimiento de posible pérdida del
derecho a evaluación continua

14.

Carta aviso pérdida de evaluación continua.

15.

Resumen protocolo de actuación control de absentismo para tutores
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CARTA INFORMATIVA OBLIGATORIEDAD DE LA EDUCACIÓN
ASUNTO: FALTAS DE ASISTENCIA
Estimados padres del alumno/a...................................................................................
Ante la imposibilidad de hacerlo telefónicamente, le comunico a Vds. que su hijo/a el/los
día/s........................................................................de ........................................ no ha
asistido a clase, siendo objeto de apercibimiento según el Reglamento interno del
centro, por lo que le ruego tome las medidas oportunas para que se produzca el cese
de esta situación.
Tenga en cuenta que su hijo es menor de edad y que por ley debe asistir a clase.
Siendo RESPONSABILIDAD de los padres que se cumpla esta OBLIGACIÓN.
Se aconseja mantener contactos periódicos con el tutor/a del alumno/a, para una
coordinación en la tarea educativa que repercuta en el desarrollo y bienestar del menor.
Con objeto de mantener una conversación con ustedes acerca del asunto que nos
ocupa, intercambiar información y tratar de solucionar esta situación irregular,
tan perjudicial para su hijo, les cito a un encuentro personal en el centro, el
próximo………………………………… a las ……………..horas
En caso de no poder asistir, le ruego se pongan en contacto conmigo para emplaza la
citación a otro día.
Sepan también que mi horario de atención a padres los ………………………………. De
…………………a ………………….horas.
Les saluda atentamente
El tutor/a
Fdo: ..............................................
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HOJA DERIVACION DE ALUMNOS/AS A LA PROFESORA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

Datos del Alumno/a:
Fecha nacimiento: ______/_____/_______
Nombre: ______________________Apellidos:___________________________
Curso: _________Tutor:_____________________________________________
Persona que deriva:_______________________________________________
Motivo de derivación:
 Localización, Contacto o mediación con padres.
 Actuación y /o seguimiento de absentismo.
 Conducta disruptiva/ conflictiva.
 Solicitud de recurso externo.
 Otros: __________________________________________________________
Intervención Realizada con el alumno:
 Entrevista con el alumno.
 Llamada telefónica al domicilio Familiar.
 Entrevista con la familia
 Envío de carta informativa*
 Otras:_________________________________________________________
Observaciones:
Firma y Fecha:
*Adjuntar copia de cartas enviadas al alumno y los padres.
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CARTA INFORMATIVA
ASUNTO: ABSENTISMO ESCOLAR Y OBLIGATORIEDAD EDUCATIVA
Estimados padres del alumno/a...................................................................................
Ante la imposibilidad de hacerlo telefónicamente, y tras envío anterior de carta le
comunico a Vds. que su hijo/a, el/los día/s...................................................................
de ............................................................................................... no ha asistido a clase,
por lo que le ruego tome las medidas oportunas para que se produzca el cese de esta
situación.
Tal como se recoge en la legislación vigente:
LOS MENORES HASTA LOS 16 AÑOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ASISTIR
REGULARMENTE AL CENTRO EDUCATIVO.
Y TAMBIÉN EL DERECHO A RECIBIR EDUCACION.
Siendo RESPONSABILIDAD de los padres que se cumpla esta OBLIGACIÓN. Los
padres deben procurar que sus hijos/as asistan a clase todos los días, debiendo
justificar sus ausencias de manera adecuada, de lo contrario pueden ser sancionados.
De no tomar partido, el caso puede ser derivado a servicios sociales e inspección
educativa para que tomen las medidas correspondientes.
Con objeto de solucionar esta situación irregular y tan perjudicial para su hijo/a, el tutor
y la profesora en Servicios a la Comunidad, les citamos el próximo……………………..a
las ……..horas.
En caso de no poder asisitir, le ruego se pongan en contacto conmigo para emplazar
nuevamente la entrevista.
El tutor/a
El/la Tecnico/a en Servicios a la Comunidad
Fdo: ..............................................
Fdo:
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DR. PEDRO GUILLÉN
Código: 30008753

Sr. D.________________________Sra. Dª._________________________
Estimado Señor y Señora:
Les dirigimos esta carta para comunicarles, como padre, madre o tutor legal, que su
hijo/a______________________________, que actualmente tiene ___________ años
de edad, falta al centro con asiduidad y sin justificación.
Asimismo, le volvemos a informar que la Educación es un derecho de todas las
personas menores de edad, añadiendo que la asistencia a un centro educativo es
obligatoria hasta los dieciséis años de edad, según la normativa vigente.
Por la presente, tras los intentos anteriores fallidos, les convocamos a ustedes a una
reunión con Jefatura de estudios y con el Profesor de Servicios a la Comunidad del
equipo de Orientación, con la finalidad de tratar la situación educativa de su hijo/a el día
___________ a las ______ horas.
Tenga en cuenta, que si persiste esta situación de irregularidad, el caso será derivado a
servicios sociales e inspección educativa para que emprenda la medida sancionadora
correspondiente.
Si no pueden acudir a la cita, por favor llamen al teléfono del centro (………..).
En Archena a

de

Fdo.Profesora en Servicios a la Comunidad
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CARTA COMUNICACIÓN SERVICIOS SOCIALES
Por la presente, les comunicamos que ______________________________, alumno
matriculado en este centro educativo, que actualmente tiene____ años de edad, falta al
centro con asiduidad y sin justificación.
Se han realizado las siguientes intervenciones por parte de los distintos profesionales
del centro educativo:
8. Comunicación a los padres de los menores de la situación de absentismo.
9. Información a los padres y a los menores sobre el derecho a la educación, así
como la obligatoriedad de su asistencia y las medidas a adoptar en caso de que
se siga incumpliendo el derecho a la educación del menor.
10. Concienciación sobre la importancia de la educación y los beneficios de la
permanencia del menor en el sistema educativo.
11. Comunicación de la situación a los Servicios Sociales de la zona, así como al
Alcalde de la Localidad.
12. Coordinación y realización de actuaciones junto a otros servicios, con el objeto
de conseguir la escolarización total de los menores.
Estas intervenciones no han producido cambios en la situación. Por ello, le informamos
de esta situación, con el fin de que emprendan las medidas oportunas.
Les rogamos nos mantengan informados, y cuenten con la colaboración de la profesora
técnico en Servicios a la Comunidad, en el proceso que emprendan.
En _____________, a ____de________de_____
D.________________
El director

D._____________________
Profesor/a técnico en Servicios a la Comunidad
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CARTA COMUNICACIÓN INSPECCIÓN EDUCATIVA
Por la presente, les comunicamos que ______________________________, alumno
matriculado en este centro educativo, que actualmente tiene____ años de edad, falta al
centro con asiduidad y sin justificación.
Se han realizado las siguientes intervenciones por parte de los distintos profesionales
del centro educativo:
13. Comunicación a los padres de los menores de la situación de absentismo.
14. Información a los padres y a los menores sobre el derecho a la educación, así
como la obligatoriedad de su asistencia y las medidas a adoptar en caso de que
se siga incumpliendo el derecho a la educación del menor.
15. Concienciación sobre la importancia de la educación y los beneficios de la
permanencia del menor en el sistema educativo.
16. Comunicación de la situación a los Servicios Sociales de la zona, así como al
Alcalde de la Localidad.
17. Coordinación y realización de actuaciones junto a otros servicios, con el objeto
de conseguir la escolarización total de los menores.
Estas intervenciones no han producido cambios en la situación. Por ello, lo ponemos en
conocimiento de este Servicio de Inspección, con el fin de que emprendan las medidas
oportunas.

En _____________, a ____de________de_____
D.________________
El director

D._____________________
Profesor/a técnico en Servicios a la Comunidad
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CARTA INFORMATIVA
ASUNTO: COMUNICACIÓN DERIVACIÓN DEL CASO A SERVICIOS SOCIALES E
INSPECCIÓN EDUCATIVA
Estimado Señor y Señora:
Les dirigimos esta carta para comunicarles, como padre, madre o tutor legal, que su
hijo/a______________________________, que actualmente tiene ___________ años
de edad, sigue faltando al centro con asiduidad y sin justificación.
Asimismo, le volvemos a informar que la Educación es un derecho de todas las
personas menores de edad, añadiendo que la asistencia a un centro educativo es
obligatoria hasta los dieciséis años de edad, según la normativa vigente.
Por la presente, tras los intentos anteriores fallidos, les informamos que la situación va a
ser informada a servicios sociales e inspección educativa, para que tomen las medidas
pertinentes, sin que suponga tal hecho, un abandono por parte del equipo educativo del
centro de reconducir la situación, si están dispuestos a prestar su colaboración.
En Archena, a

de

Fdo: Director

201

Fdo. Prof. Servicios a la Comunidad
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Enterado de la responsabilidad parental

D…………………………………………………………Padre/ Madre del alumno:
…………………………………………………………………………………………..
Del Curso: …….… de ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
MENOR de 16 años
A fecha de hoy ha sido FORMALMENTE informado, por parte de la Profesora de
Servicios a la Comunidad del centro, de la irregularidad que suponen las
reiteradas faltas injustificadas de su hijo.
De la pérdida del Derecho a la Evaluación Continua, que conlleva alcanzar un
30% de Faltas sin justificar, según la legislación de la Consejería de Educación.
Del incumplimiento de la legislación vigente, que obliga a los padres a
responsabilizarse de las conductas de sus hijos menores.
De la posibilidad de que se tomen acciones legales en su contra, las cuales
pueden derivar en la intervención del Juzgado de Familia.
ENTERADO, el padre, la madre:
En Archena a .. de ................................... de 200...
D.N.I.: …………………………..
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CARTA INFORMATIVA
Asunto: Localización Policial
A
la
atención
de
los
alumno/a_______________________________________

padres/tutores

del

A través de este escrito queremos informarles que su hijo/a ha sido localizado en dos
ocasiones por la policía local en horas que tenía que estar en clase, concretamente:
_________________________________________________________
en
_________________________________________, estando por tanto sin escolarizar.
Debido a la importancia del asunto, que ya ha trascendido a distintos organismos
municipales encargados de paliar el absentismo escolar, rogamos justifiquen la no
asistencia del menor en esos días, para que quede constancia.
En Archena a

Fdo. Director/jefe de estudios

de

201

Fdo. Prof. Servicios a la Comunidad
Fdo. Policía-tutor

…………………………………………………………………………………………
Yo_____________________________________________padre/madre/tutor
alumno/a quedo informado/a del hecho
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CARTA ADOPCIÓN COMPROMISO
___________________________, estudiante de ___ del I.E.S. Dr. Pedro Guillén, se
compromete durante el segundo y tercer trimestre de este curso 201 -201 a:
Estudiar todas las materias y hacer los deberes que le manden los profesores y
profesoras.
 Asistir a todas las clases y a no fugarse ninguna.
 No pelearse con ningún compañero o compañera.
 Portarse bien en clase y no tener más amonestaciones.
Su madre/padre/tutor_____________________________, le da su voto de confianza y
se compromete a …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………..
………………………………………………………………………………………………………
…………
Este compromiso se romperá cuando el hijo/a no cumpla alguno de sus compromisos.
Por su parte, la profesora de Servicios a la Comunidad, Ángela Lapuente, hará un
seguimiento de este contrato y si el alumno lo incumple, hablará con él y avisará a su
padre/madre.
En Archena, a de
Fdo:______________

201
Fdo: __________________

Fdo:
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Carta de felicitación
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para felicitarles por la mejora en la
asistencia de su hijo/a ................................................................ al Centro escolar.
Reconocemos el esfuerzo que están haciendo por su educación y queremos
seguir contando con su apoyo en nuestra tarea educativa.
Un cordial saludo.
Fdo. Profesora en Servicios a la Comunidad. Fdo. El tutor/a y el Equipo Directivo del
Centro.
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DR. PEDRO GUILLÉN
Código: 30008753

Notificación I
Comunicación del primer apercibimiento de posible pérdida del derecho a
evaluación continua, por no asistencia a clase.
Le comunico que D: ………………………………………………………
Que cursa estudios en el Curso siguiente:
ESO:
Grupo:
Bachillerato:
Especialidad:
Ciclo Formativo:
Grupo:
Hasta el día de hoy ha acumulado un total de ……… horas lectivas de no asistencia a
clase del módulo profesional o asignatura…..…………………………, lo que supone el
50% de las horas de faltas de asistencia sobre un máximo de faltas de
, que
originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, según el BORM de 22
de Junio de 2006, Orden de 1 de Junio de 2006 que en su artículo cuarto establece
el porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, en el 30% del nº
total de horas lectivas de la materia o módulo
Nº DE HORAS
Nº DE
SEMANALES DEL
FALTAS
MÓDULO O ASIGNATURA DURANTE EL
CURSO

Nº DE HORAS
SEMANALES DEL
MÓDULO O
ASIGNATURA

Nº DE
FALTAS
DURANTE
EL CURSO

2

22

9

108

3

36

10

120

4

48

11

132

5

60

12

144

6

72

13

156

7

84

14

168

8

96

15

180

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado.
Sin más asuntos que tratar le saluda atentamente, quedando a su disposición el
profesor académico de su hijo.
Enterado el Tutor legal del alumno/a
Fdo.: …………………………
…………………………..

El/la Profesor/a
Fdo.:
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NOTIFICACIÓN II
Comunicación de la pérdida del derecho a evaluación continua, por no asistencia a
clase.
Le comunico que D: ………………………………………………………
Que cursa estudios en el Curso siguiente:
ESO:
Grupo:
Bachillerato:
Especialidad:
Ciclo Formativo:
Grupo:
Hasta el día de hoy ha acumulado un total de ……… horas lectivas de no asistencia a
clase del módulo profesional o asignatura…..…………………………, lo que supone el
100% de las horas de faltas de asistencia sobre un máximo de faltas de
, que
originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, que originan la
imposibilidad de aplicación de la evaluación continua, según el BORM de 22 de Junio
de 2006, Orden de 1 de Junio de 2006 que en su artículo cuarto establece el
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, en el 30% del nº
total de horas lectivas de la materia o módulo
nº DE HORAS
Nº DE
SEMANALES DEL
FALTAS
MÓDULO O ASIGNATURA DURANTE EL
CURSO

Nº DE HORAS
SEMANALES DEL
MÓDULO O
ASIGNATURA

Nº DE
FALTAS
DURANTE
EL CURSO

2

22

9

108

3

36

10

120

4

48

11

132

5

60

12

144

6

72

13

156

7

84

14

168

8

96

15

180

Lo cual le traslado a usted dándose por enterado.
Sin más asuntos que tratar le saluda atentamente, quedando a su disposición el
profesor académico de su hijo.
Enterado el Tutor legal del alumno/a
El/la Profesor/a
Fdo.: …………………………
Fdo.:
…………………………..
DNI:
En Archena a, … de ………………… de 201..
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PROCESO DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABSENTISMO.
EL PROFESOR
Pasa lista todos los días. Anota las faltas en el programa habilitado para ello. Pone parte de apercibimiento a partir de 4
faltas. Informa a la familia. Informa al tutor si un alumno falta con cierta frecuencia a su materia.
Información a la
PTSC para que
esté al corriente

TUTOR.
Hace un seguimiento de la asistencia de su grupo. Pone amonestación a las 20 faltas acumuladas. Recoge
en jefatura el estadillo mensual de faltas de su grupo. Contacta con la familia telefónicamente para
informar de la situación. Si no ha sido posible localizarlos o continúa la situación, envío de carta citación a
entrevista, según protocolo. Entrevista al alumno para indagar causas y cesar la situación.

Si No contestan, no
cambia la situación
de absentismo tras 2
intentos: Hoja

Si la intervención
es positiva. No
descuidar el caso,
hacer seguimiento

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Paso del caso PTSC. (Continua la coordinación con tutor y JEFATURA DE ESTUDIOS)
El ptsc y jefatura llamarán a los padres de los alumnos que han faltado en las tres primeras horas, mandado por nota a través
del delegado, para averiguar ausencia y notificarla.
Citaciones telefónicas y /o por carta certificada.(modelo carta primer aviso. Firmado junto al tutor)
Entrevista con el o la menor. Firma de compromiso
Entrevista con la familia para:
 Detectar las causas que están incidiendo en el absentismo.
 Informar sobre la obligatoriedad de la asistencia a clase. Firma enterado de responsabilidad parental
 Derivación a otros agentes implicados.
Si no es posible localización telefónica o no acude a la citación. Envío carta segundo aviso firmado conjuntamente con
jefatura). Si la situación no cesa, posible visita domiciliaria.
Recibe informes policía-tutor y participa en la comisión Municipal de absentismo.

Si la
intervención
es positiva.
No descuidar

Información de
actuaciones a
inspección educativa

Si No
contestan, no
se localizan o
no cambia la

Servicios sociales e Inspección educativa
Paso del expediente a servicios sociales. Información a inspección educativa. Envío carta firmada por la
PTSC y Dirección.
guimiento PTSC.
Sin
Respuesta/solución

COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO
-Estudiará el caso, del que ya habrá sido informado.
-Tomará medidas urgentes Seguimiento PTSC.
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