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1. Programación general anual. 
 
1.1.- Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual 
del curso anterior.  

1. Mejorar el rendimiento académico del alumnado. 
2. Seguir con las medidas de mejora académica relacionadas con el absentismo. 
3. Implantar medidas y estrategias de motivación del alumnado. 
4. Establecer alguna medida para la atención al alumnado con materias 

pendientes de cursos anteriores: tutor de pendientes, seguimiento mensual. 
5. A nivel de convivencia: 

- Se pretende seguir con una normativa estricta en cuanto al uso de móviles 
y dispositivos electrónicos sin autorización, por parte de los alumnos. 

- Se trabajará desde el inicio de curso, haciendo hincapié en el primer 
trimestre, de las normas de convivencia en el aula y en todo el centro. 

- Desarrollar actuaciones que favorezcan la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres. 

  6.- Seguir con los canales de comunicación para mejorar la coordinación docente  
   establecidos para momentos excepcionales (telemáticos, aula virtual, 
página web,…). 

  
Peticiones a los centros directivos de la Consejería de Educación y Cultura: 
 

1. Realización de las obras de eliminación de las barreras arquitectónicas, entre éstas 
es imprescindible la instalación de un ascensor en el pabellón principal y la 
ampliación del centro con 6 nuevas unidades. Asimismo, las obras para facilitar el 
acceso a la planta baja del edificio de abajo.  

2. Recuperación del horario lectivo del profesorado a la franja 17-19 horas semanales.  
3. Disponibilidad de un A.T.E. (ayudante técnico educativo) a tiempo completo. 
4. Construcción o rehabilitación de un gimnasio nuevo (tiene más de 42 años y está 

en pésimas condiciones de uso). 
5. Ubicación de un laboratorio de Química. 
6. Aula taller de Tecnología. 
7. Arreglo de aseos del alumnado y profesorado. 
8. Ampliación de la oferta educativa de nuestro Instituto, con los ciclos formativos de 

Grado Medio:”Técnico de Cocina y Gastronomía” y de Grado Superior: 
“Instalaciones eléctricas y automáticas” y “Termalismo y bienestar social”. 
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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 Humanidades, las Ciencias Sociales. 
 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.- Proyecto educativo de centro (ANEXO I).  
 

Proyecto educativo. El proyecto educativo se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 121 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, e incluirá al menos: 

1. Las características y relaciones con el entorno educativo, social, 
económico, natural y cultural del alumnado del centro. 

2. Los valores, fines y prioridades de actuación. 

3. La concreción del currículo, a través de la propuesta curricular. 

4. La oferta educativa y los servicios complementarios. 

5. El tratamiento de los contenidos de carácter transversal en las distintas materias. 

6. La estrategia digital del centro. 

7. Plan de mejora en el que se planteen las estrategias y actuaciones necesarias 
para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y 
relación con las familias y el entorno. 

8. Plan de convivencia escolar. 

9. Plan de atención a la diversidad. 

10. Plan lingüístico de centro. 

11. Plan de lectura. 

12. Plan de acción tutorial. 
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4.- Normas de Organización, funcionamiento y convivencia 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 se elabora siguiendo las instrucciones de la LOM-LOE, artículos 
124 y 125, 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.  
 

 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. 
 
 Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
1. 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, tomando en consideración la situación 
y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones 
para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de 
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prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 
 

2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado 
cumplimiento, y deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las 
medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en 
consideración su situación y condiciones personales. 
 

Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán 
garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la 
mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas 
conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad 
educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado 
en el género, 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 tendrán la calificación de falta 
muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o 
definitiva, del centro. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de 
faltas leves serán inmediatamente ejecutivas. 
3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados 
autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los 
hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los 
centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad 
«iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa 
de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos 
y alumnas. 
4. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a 
indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier 
otra manifestación de violencia, así como los requisitos y las funciones que debe 
desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, que debe 
designarse en todos los centros educativos independientemente de su titularidad. Las 
directoras, directores se responsabilizarán de que la comunidad educativa esté 
informada de los protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el 
seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos. En todo caso deberán 
garantizarse los derechos de las personas afectadas. 
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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. 
1.2.  
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 miembros. (Anexo I) 
3. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple, salvo en los casos que 
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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. 

El artículo 127 del la LOM-LOE establece las siguientes competencias: 
a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del 
título V de la presente Ley. 
b) Aprobar y 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 o directora del centro en los términos que la 
presente Ley 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 o 
directora. 
e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en esta Ley 
y disposiciones que la desarrollen. 
f) Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de la infancia. 
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan los estilos de vida saludable, la 
convivencia en el centro, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la no 
discriminación, la prevención del acoso escolar y de la violencia de género y la 
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 
h) Conocer las conductas contrarias a la convivencia y la aplicación de las medidas 
educativas, de mediación y correctoras velando por que se ajusten a la normativa 
vigente. Cuando las medidas correctoras adoptadas por el director o directora 
correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales o, en su 
caso, del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas. 
i) Promover progresivamente la conservación y renovación de las instalaciones y 
equipo escolar para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y aprobar la obtención de 
recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. 
j) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 
Administraciones locales y con otros centros, entidades y organismos. 
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
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rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 
participe el centro. 
l) 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. 
m) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro. 
n) 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 de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el 
gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su 
caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. 
2. El Claustro será presidido por el director y estará integrado por la totalidad de los 
profesores que presten servicio en el centro. 

  
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. 
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c)  La duración de las reuniones de este órgano se intentará no sea superior a  dos 
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. 

 El artículo 129 de la LOM-LOE establece las siguientes competencias: 
a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración 
de los proyectos del centro y de la programación general anual. 
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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 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. 

1. La dirección de los centros tiene la responsabilidad institucional de la gestión del 
centro como organización, la gestión administrativa, lagestión de recursos y el liderazgo 
y dinamización pedagógica, desde un enfoque colaborativo, buscando el equilibrio 
entre tareas administrativas y pedagógicas. 
2. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará 
integrado por el director o directora, el o la jefe de estudios, el secretario o secretaria y 
cuantos cargos determinen las Administraciones educativas. 
3. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 
conforme a las instrucciones del director o directora y las func 
iones específicas legalmente establecidas. 
4. El director o directora, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo 
Escolar, formulará propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de 
los cargos de jefe de estudios y secretario o secretaria de entre el profesorado con 
destino en dicho centro.  

 
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 
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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. 
 
Artículo 9. Competencias del Director/a.  
El Artículo 132 de la LOM-LOE establece las siguientes competencias: 
 
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 



    
Región de Murcia                  Instituto de Educación Secundaria Avda. Polideportivo s/n 
Consejería de Educación   DR. PEDRO GUILLÉN 

  iesdrpedroguillen.es 
  Telf.:968671201  

            Fax:968671132 
   Código: 30008753 30600 Archena (Murcia) 

   
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

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 
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  
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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. 
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 
profesionales. 
d)  Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan de 
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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. 
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. 
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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  
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 
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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 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 
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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: 
 
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  
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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. 
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 



    
Región de Murcia                  Instituto de Educación Secundaria Avda. Polideportivo s/n 
Consejería de Educación   DR. PEDRO GUILLÉN 

  iesdrpedroguillen.es 
  Telf.:968671201  

            Fax:968671132 
   Código: 30008753 30600 Archena (Murcia) 

   
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

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 
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. 
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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 
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. 
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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. 
 
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: 
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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: 
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 
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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 
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.  
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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 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 
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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, 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 coordinar con los tutores los aspectos a desarrollar 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 
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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 
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 



    
Región de Murcia                  Instituto de Educación Secundaria Avda. Polideportivo s/n 
Consejería de Educación   DR. PEDRO GUILLÉN 

  iesdrpedroguillen.es 
  Telf.:968671201  

            Fax:968671132 
   Código: 30008753 30600 Archena (Murcia) 

   
 
 
 
 

31 
 
 
 
 

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. 
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: 
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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. 
e) 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. 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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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. 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 
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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.  

Artículo 42.1.-  Plan de igualdad en el centro. Profesorado coordinador del Plan de 
igualdad. 

  Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación establece que en cada 
centro habrá una profesora o profesor responsable en materia de 
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coeducación cuya dedicación sea considerada como mérito a efectos de 
promoción en los correspondientes baremos.  
La Orden de 15 de mayo de 2006, por la que se regulan y desarrollan las 
actuaciones y medidas establecidas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y 
Mujeres en Educación, desarolla que todos los centros contarán con una 
coordinadora o un coordinador responsable en materia de coeducación, con la 
finalidad de impulsar la igualdad entre los sexos en su comunidad educativa. 

 El Director o Directora del centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, oído el 
Claustro de Profesorado, realizará la designación y la propuesta de nombramiento 
a la Dirección General de Recursos Humanaos y Planificación Educativa del o la 
coordinadora o el coordinador responsable en materia de coeducación. Dicha 
designación se efectuará entre el profesorado funcionario de los centros docentes 
públicos. El nombramiento de este profesor o esta profesora tendrá la validez de 
un curso académico. 

 El nombramiento ha de registrarse en el programa informático Plumiwer XXI. 
  

Funciones de la persona responsable 
a) Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con respecto a la 
igualdad entre hombres y mujeres, identificando discriminaciones y estereotipos 
sexistas. 
b) Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas que corrijan las 
situaciones de desigualdad por razón de sexo que hayan sido identificadas. Estas 
medidas y su desarrollo deberán reflejarse en el Plan Anual de Centro. 
c) Colaborar con la persona experta en materia de género que se integre en el Consejo 
Escolar. 
d) Realizar un informe sobre la evolución y grado de desarrollo global en su centro de las 
medidas contempladas en el I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, 
donde aparezcan reflejadas las propuestas de mejora para el curso siguiente. Dicho 
informe será incluido en la Memoria Final de curso del centro. 
e) Colaborar con el departamento de Orientación o, en su caso, con la Jefatura de 
Estudios, en la programación del Plan de Acción Tutorial del centro, con la inclusión de 
sesiones de tutoría coeducativas, entre las que se incluirán aquellas dirigidas a la 
prevención de la violencia de género y a una orientación académica y profesional sin 
sesgos de género. 
f) Cooperar con el Equipo Directivo del centro en la mediación y resolución de conflictos 
desde el respeto a la igualdad entre ambos sexos. 
g) Asistir y participar en aquellas acciones formativas a las que se les convoque, 
relacionadas con las prácticas coeducativas y el desarrollo del Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres en Educación. 
  
 
Artículo 43.- Horario del profesorado. Control de horario y de asistencia. 
De acuerdo con lo previsto por la Orden de Recursos Humanos de la Dirección General 
de Recusos humanos y planificación educativa la jornada semanal se adaptará a lo 
siguiente:  
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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.   
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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 de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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 las 
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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 
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representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo en los términos 
establecidos en los correspondientes Reglamentos orgánicos de los centros. 
 
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 
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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 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 59.  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: 
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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 
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 
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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 
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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 
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 elabora 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 
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contribuyan a la mejora de su proceso educativo. 
 
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 la familia 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 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 
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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. 
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. 
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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 mala 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 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 
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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. 
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. 
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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. 
 
 
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. 
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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. 

 
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.  

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 
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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. 

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. 
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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. 
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.  
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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. 

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 
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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 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
 
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, 
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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, 
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para que ésta tome las medidas adecuadas. 
 Es preciso lavarse las manos (secándolas posteriormente con papel desechable):  
 
-Al entrar en cocina. 
- Al reincorporarse al trabajo después de una pausa, por breve que ésta sea.  
- Después de ir al servicio. 
- Siempre que se cambie el tipo de alimento que se manipula. 
- Después de tocarse el pelo o la cara y sobre todo tras sonarse la nariz, toser o 
estornudar. 
- 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 
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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, 
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: 
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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 
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 
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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. 
 
e.) 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 supera el 
20 % de faltas de asistencia mensuales no justificadas) ni los sancionados con 
suspensión de participar en dichas actividades. 
 
Artículo 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 
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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 la tenecia y/o el consumo de bebidas alcohólicas  y/o  
estupefacientes (drogas o similares) 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 la suspensión inmediata en el viaje, con la 
consiguiente perdida de la parte económica aportada y del resto del viaje incluida la 
repatriación (esta norma figurará en la ficha de autorización de la familia o del alumno 
mayor que se deberá entregar antes del viaje o actividad). 
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 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 
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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. 
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 

hablar y espero mi turno. 
No podré intervenir en clase hasta 
pasados 10 min. 

2. Traigo el material a clase todos los 
días. 

Un día sin recreo, adelantando 
trabajo. 

3. Respeto las opiniones de mis 
compañeros. 

Redactar una carta de 5 líneas 
pidiendo disculpas. 

4. Colaboro con la limpieza y el orden 
de mi aula.  

Limpiar la clase en un recreo. 

5. Me comporto adecuadamente en 
clase: me siento correctamente y 
pido las cosas “por favor”, dando 
siempre las gracias. 

Me quedaré 10 minutos de pie. 

6. Está prohibido exhibir o usar el 
teléfono móvil en clase. 

Se quedará en Jefatura hasta que el 
padre o la madre venga a recogerlo. 

7. No se puede comer en clase. Tira 
el chicle al entrar en clase. 

Si comes chicle, dejas un chicle o lo 
que cueste el chicle (0.05€). 
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4.1.- 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 y miércoles: de 8,00 a 15,40 h.  
Jueves y viernes: de 8.00 h. a 14.45 h. 
TARDES:  
Lunes, Martes y Jueves, de 16,30 h. a 20,10 h. para:  
- Reuniones extraordinarias. 
- Impartir, sí es posible y así se programa, 4 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,...). 
 
 
4.2.1. Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del alumnado. 
- En el área de Inglés y Francés  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. A excepción de aquellas materias que por sus características 
precisen de 2 horas continuadas. 
- 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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4.2.2. 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 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, Bachillerato de 
investigación,… 
- 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, al menos, 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.  
- Las reuniones de CCP se realizarán on line (telemático) los jueves por la tarde de 4,30 
a 5,25 horas.  
- Las reuniones de Claustro se realizarán on line (telemático) los jueves por la tarde.  
 
 
4.2.3. Calendario de evaluaciones.  
 
 Las fechas previstas para las sesiones de evaluación del alumnado son las siguientes: 
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EVALUACIÓN INICIAL: 
- 18 y 19 de octubre de 2022:  E.S.O. FP Básica y Bachillerato 

 
  
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS: 25 de octubre, 19,15 a 21,15 h.. 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 

 E.S.O., Bachillerato, Programa formativo profesional, Formación Profesional 
Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado superior: 13, 14  y 15 de 
diciembre de 2022. 
 

 EVALUACIÓN FINAL G. MEDIO Y GRADO SUPERIOR: 19 diciembre.    
 
 
2ª EVALUACIÓN: 

 
• Exámenes parciales pendientes 1º de Bachillerato: 7-10 de febrero. 
 
• Exámenes finales, 2º G. Medio Y G. Superior: 28 febrero al  2 de marzo. 
 
 Final Ordinaria 2º de CF Grado Medio y Superior: 1-2 de marzo.  

 
- Comienzo de FCT 1ª op.:13 de marzo.  

 
 2º De Bachillerato: 16 de marzo de 2023. 

 
 E.S.O., 1º Bachillerato 1º Formación Profesional Básica y 1º Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Grado Superior: 21-23  de marzo. 
 

 Exámenes Módulos pendientes, 2º G. Medio Y G. Superior: 15-17 marzo. 
 

 Final Extraordinaria de 2º de G. Medio y G. Superior: 20 de marzo.  
 

- Comienzo de FCT, 2ª op.: 27 de marzo.  
 

 Final Ordinaria de 2º de F.P. Básica: 30 de marzo. 
- Comienzo FCT ordinaria de F.P. Básica: 17 de abril.  

 

 
EVALUACIÓN FINAL:  
 
- Exámenes finales pendientes 1º de Bachillerato: 17-20 de abril. 
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- Exámenes finales: 15-18 de mayo. 
- Evaluación Final Ordinaria 2º de Bachillerato: 22 de mayo (presencial. Tarde)  
 - Clases hasta finalización del periodo lectivo (22-06-2023). 
 
- PRUEBA EBAU ordinaria: (5-8 de junio *). 
 
Final Ordinaria de 1º de Bachillerato, 1º Formación Profesional Básica y 1º Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Grado Superior: 
 

• Exámenes finales: 29 mayo - 2 de junio. 
• Sesiones de evaluación: 5-6 de junio. 
 
Clases hasta finalización del periodo lectivo (22-06-2023). 

 
 

• Final de E.S.O. Sesiones de evaluación:  13 y 14  de junio (mañana y tarde)  
- Clases hasta finalización del periodo lectivo (22-06-2023). 

 
 2º de G. Superior: Exposición de Proyecto empresarial: 14-16 de junio 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:  
 

•  2º de Bachillerato:  
- Exámenes finales: 19-21 de junio.. 
- Sesión de evaluación: 21 de junio (miércoles. Mañana).   

 
 - PRUEBA EBAU extraordinaria: 3-6 de julio *). 
 

 
 2º de FP Básica y P.F. Profesional: 26 de junio.  

 
 

• 1º de Bachillerato, 1º P.F. Profesional, 1º Formación Profesional Básica C.F. 
de Grado Medio y Grado Superior: 

- Sesiones de evaluación: 22 y 23 de junio (jueves, viernes. Mañana)  
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5.- Programa anual de actividades complementarias y extraescolares. 
Anexo. 
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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).  
 

- 6.1. ANEXO I: Plan de actuación del departamento de orientación.  
- 6.2. ANEXO II. Plan de intervención de absentismo escolar (P.R.A.E.).  
- 6.3. ANEXO III. Programa de actividades de prevención de riesgos laborales. 
- 6.4. ANEXO IV. Programa de Corresponsales Juveniles. 
- 6.5. ANEXO V. Programas de Inmersión Lingüística. 
- 6.6. ANEXO VI. Programa SELE. 
- 6.7. ANEXO VII. Educando en justicia. 
- 6.8. ANEXO VIII: Plan de formación de centro. 
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ANEXO 6.1. Plan de actuación del departamento de orientación.  
 
ÍNDICE. 
 
FUNDAMENTOS LEGALES. 
 
TIPOLOGÍA DE ALUMNADO. 
 
MARCO CONCEPTUAL Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 
 
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 
APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
OBJETIVOS 
 
ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN 
 
OTRAS ACTUACIONES 
 
EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESTINATARIAS 
 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
OBJETIVOS 
 
ACTUACIONES CONCRETAS 
 
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
OBJETIVOS 
 
ACTUACIONES CONCRETAS 
 
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
OTRAS ACTUACIONES 
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INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTOS LEGALES. 
 
REAL DECRETO 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria. 
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2003, por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento de los 
Departamentos de Orientación sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (CARM). 
RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2003, por la que se modifica la Resolución de 3 de septiembre de 2003. 
DECRETO 359/2009, de 30 de octubre, por la que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad 
del alumnado en la CARM. 
ORDEN de 4 de junio de 2010, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad en la CARM. 
RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo escolarizado en las etapas de infantil, primaria y secundaria, objeto de 
dictamen de escolarización por parte de los Servicios de Orientación. 
RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2013 por la que se dictan instrucciones para la realización de la evaluación 
psicopedagógica y su inclusión en el Módulo de Diversidad del Programa Plumier XXI. 
RESOLUCIÓN 13 de marzo de 2018 por la que se dictan instrucciones sobre los modelos de informe 
psicopedagógico y dictamen de escolarización que son de aplicación por parte de los servicios de orientación. 
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019 por la que se dictan instrucciones para la identificación y respuesta 
educativa a las necesidades del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 
RESOLUCIÓN 20 de julio de 2018, por la que se dictan instrucciones para la identificación y respuesta 
educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a desconocimiento del 
español o desfase curricular significativo, por integración tardía en el sistema educativo o por condiciones 
escolares o de historia escolar en centros que impartan Educación Primaria o Educación Secundaria 
Obligatoria. 
RESOLUCIÓN 15 de junio de 2015 por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 
individualizado y orientaciones para su elaboración. 
RESOLUCIÓN 3 de octubre de 2022 por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los planes de 
actuación personalizados destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 
de diciembre (LOMLOE).  
DECRETO 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la ESO en la CARM. 
RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 
Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que 
conduzcan a la obtención de los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller. 
ORDEN de 5 de mayo de 2016, por la que se regulan los procesos de evaluación en la ESO y en el 
Bachillerato en la CARM. 
DECRETO 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de Bachillerato en la CARM. 
DECRETO 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de implantación de la 
Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la 
organización de los programas formativos profesionales. 
RESOLUCIÓN 28 de julio de 2022 por la que se dictan instrucciones de comienzo del curso 2022/2023, para 
los centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
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TIPOLOGÍA DE ALUMNADO. 
 En nuestro centro contamos, en el momento actual con un total de 713 alumnos. El alumnado procede, en su 
mayoría, de los municipios de: Archena, Ricote, La Algaida, Villanueva, Ulea. Del mismo modo, también hay 
escolarizados alumnos procedentes de otros municipios de la CARM, como Lorquí, Ceutí y Molina de Segura. 
Todo ello nos hace destacar el aumento del número de alumnos escolarizados, en el presente curso escolar en 
nuestro centro, con la consiguiente diversidad que conlleva dicho aumento. 
 
 De este modo, respecto a la atención a la diversidad, en la actualidad se encuentran escolarizados 45 
alumnos con necesidades educativas especiales, 18 alumnos con altas capacidades intelectuales, 7 alumnos 
con trastornos del lenguaje y la comunicación, 75 alumnos con dificultades específicas de aprendizaje y TDAH, 
22 alumnos con desconocimiento de la lengua de instrucción y 20 alumnos de compensación educativa y 7 
alumnos de integración tardía. Estos alumnos reciben apoyo fuera o dentro del aula, dependiendo de sus 
necesidades, por parte de los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica, de la maestra especialista en 
Audición y Lenguaje y de los tres profesores de Secundaria que tienen horario de compensatoria. 
  
 Por otra parte, el Fisioterapeuta perteneciente al EOEP de Cieza, actualmente atiende a 3 alumnos con 
discapacidad motora: 2 alumnos reciben atención directa, un alumno de 1º de la ESO y un alumno de 4º de la 
ESO; y 1 alumno recibe atención indirecta, escolarizado en 4º de la ESO. 
 
MARCO CONCEPTUAL Y OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, establece que “la orientación educativa y profesional de los estudiantes es un medio 
necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, 
destrezas y valores”. Señala, entre las funciones del profesorado, “la orientación educativa, académica y 
profesional del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados”. 
Establece, entre los derechos que tienen los padres/tutores, el de “estar informados sobre el progreso del 
aprendizaje e integración socio- educativa de sus hijos” y el de “ser oídos en aquellas decisiones que afecten a 
la orientación académica y profesional de sus hijos”. Y señala, entre los derechos que tiene el alumnado, el de 
“recibir orientación educativa y profesional”. 
En este sentido, la Consejería de Educación de nuestra Comunidad Autónoma en el Decreto 359/2009, por el 
que establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la CARM, establece entre los 
principios y ámbitos de actuación de la orientación educativa “que la orientación educativa y profesional de los 
alumnos y alumnas constituye un elemento fundamental de la educación, inseparable del conjunto de la acción 
educativa, que compete a todo el profesorado y tiene como destinatarios a los menores y sus progenitores o 
tutores legales”. 
 Del mismo modo, en el artículo 33 del citado Decreto, dedicado a la orientación en la educación secundaria 
recoge “la orientación educativa y profesional estará dirigida a la personalización de la educación, al proceso 
de madurez personal y a la transición desde el sistema educativo al mundo laboral, así como a la inserción en 
el mundo laboral de las personas adultas”. 
En el Decreto 220/2015, por el que se establece el currículo de ESO, queda reflejado que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 15.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, la tutoría personal del alumnado 
y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyen un elemento fundamental en esta etapa. 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
  
Se plantean los siguientes objetivos: 
 
Promover la orientación académica y profesional, y el desarrollo del plan de acción tutorial en todos los niveles 
educativos que se imparten en el centro. 
Colaborar en el diseño y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad generales y específicas, entre 
ellas las propuestas para la elaboración/revisión del Plan de Trabajo Individualizado (PTI), Plan de Actuación 
Personalizado (PAP), la evaluación psicopedagógica, la organización de los apoyos específicos, etc. 
Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) en la elaboración/revisión del Proyecto Educativo y 
el Proyecto Curricular de Etapa, sobre todo en los aspectos psicopedagógicos del mismo, en las medidas de 
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atención a la diversidad, en la evaluación... 
Colaborar con los departamentos didácticos en la prevención y detección de dificultades de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, realizando evaluaciones psicopedagógicas cuando proceda y proponiendo medidas 
educativas pertinentes. 
Proporcionar asesoramiento individual a las familias y el alumnado en cuestiones de orientación personal, 
escolar y académico – profesional. · Incardinar en la dinámica general del centro la actuación del Departamento 
de Orientación. 
Fomentar, desarrollar y dinamizar el trabajo en equipo de los profesores que atienden al mismo grupo, para el 
tratamiento de problemas educativos de los alumnos y alumnas. 
Utilizar las nuevas tecnologías en el desarrollo de los ámbitos de actuación. 
Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias en la organización y realización de 
actividades. 
Impulsar, en coordinación con el equipo directivo, el adecuado desarrollo de las medidas de atención a la 
diversidad establecidas en nuestro centro, y recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad, así como la 
evaluación de su eficacia y la valoración de los resultados. 
Continuar colaborando en las medidas de mejora de la convivencia en el centro, prestando especial atención a 
la prevención de conductas disruptivas. 
 
En este marco y en el contexto socioeducativo del IES Dr. Pedro Guillén, el Departamento de Orientación (en 
adelante DO): 
Asume una concepción que contempla tres ámbitos de actuación en la ayuda que la labor orientadora debe 
proporcionar a su alumnado como destinatario directo: el personal (socio-afectivo), el académico y el 
profesional. 
Considera que esta labor no es un ámbito exclusivo de intervención de los miembros del DO, sino que es una 
responsabilidad y deber que comparte con el conjunto del profesorado del instituto. 
Estima que no solo debe centrar sus actuaciones en los destinatarios finales de las mismas –los alumnos- sino 
que debe intervenir con las familias de este alumnado y con el profesorado responsable de la docencia, con 
quien comparte la orientación y acción tutorial. 
 
Y se propone, como objetivo fundamental de sus actuaciones, coordinar los esfuerzos de los diferentes 
agentes implicados, e intervenir directamente en el ejercicio de nuestras funciones, en la educación de los 
alumnos y alumnas escolarizados en nuestro instituto para contribuir a su desarrollo integral a través de la 
elaboración, coordinación y participación en los Planes de Atención a la Diversidad, Acción Tutorial y 
Orientación Académica y Profesional. 
 
COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Este curso 2022-2023, el Departamento de Orientación está compuesto por: 
 
Director y orientador (jornada completa). 
Orientadora (jornada completa). 
Maestro especialista en Pedagogía Terapéutica (jornada completa). 
Maestra especialista en Pedagogía Terapéutica (jornada completa).  
Maestra especialista en Audición y Lenguaje (tiempo parcial). 
Profesora de servicios a la comunidad (tiempo parcial).  
Profesor técnico de Formación Profesional para el PFPE de Actividades auxiliares en floristería. 
Dos profesores técnicos de Formación Profesional para la CFGB de Cocina y Restauración. 
Profesor de Formación y Orientación Laboral. 
 
 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
La normativa vigente contempla tres ámbitos de intervención: 
Apoyo a los procesos de Enseñanza- Aprendizaje. 
Apoyo al Plan de Acción Tutorial. 
Apoyo al Plan de Orientación Académica y Profesional. 
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En el presente documento se reseñan, respecto a cada uno de ellos: 
 
Objetivos que se pretenden. 
Actuaciones que van a llevarse a cabo. 
Procedimientos para llevar a cabo su seguimiento y evaluación. 
 
 
APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
OBJETIVOS: 

- Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un 
proyecto educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares 
facilitadoras de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

- Asesorar en la elaboración del Plan De Convivencia tal y como se plantea con la LOE- LOMLOE, 
adoptando medidas en los cuatro ámbitos que definen la convivencia: el profesorado, los alumnos y 
alumnas, las familias y la comunidad donde se inserta nuestro instituto. 

- Contribuir en la reducción del absentismo y abandono escolar en la línea que marca la Comunidad 
Económica Europea con el objetivo de conseguir el “abandono cero” hasta, al menos, los alumnos y 
alumnas consigan la titulación en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 
- Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar. 
- Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad de la 

educación en equidad, mediante su contribución a la detección de dificultades de aprendizaje o de 
altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes. 

- Mejorar el proceso de elaboración/revisión de Planes de Trabajo Individualizados y Planes de 
Actuación Personalizados, permitiendo así una atención educativa ajustada a las necesidades 
educativas del alumnado destinatario de los mismos. 

- Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño, 
desarrollo y evaluación de los planes de refuerzo y apoyo escolar. 

- Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado en situación de 
desventaja socieducativa por cualquier motivo personal, social o familiar. 

- Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado. 
- Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOEP de zona y, en su caso 

específicos, Servicios de Salud Mental, Servicios Sociales, etc.). 
- Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas medidas 

de atención a la diversidad. 
 
ACTUACIONES: 
 Las actuaciones que llevará a cabo el DO para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrollarán 
en torno a las siguientes competencias: 
 
Asesoramiento y coordinación. 
Otras actuaciones concretas en relación con el apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje y con las 
medidas de atención a la diversidad. 
 
-Comisión de Coordinación Pedagógica 
 
 La jefa del DO representará al departamento en este órgano, y participará en los términos que este 
determine, proporcionando prioritariamente asesoramiento en lo relativo a aspectos psicopedagógicos de los 
diferentes documentos programáticos del centro. 
 
Temas objeto de asesoramiento: 
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 En general, medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan optimizar la atención a la 
diversidad del alumnado del centro: 
 
Desarrollo de medidas preventivas y ordinarias 
Plan de Acción Tutorial 
Plan de Convivencia 
Plan de Atención a la Diversidad 
Agrupamiento del alumnado 
Propuestas para el desarrollo de actividades y programas de compensación educativa 
Optatividad como recurso para atender a la diversidad 
Planes de Trabajo Individualizados y Planes de Actuación Personalizados 
Detección de problemas de aprendizaje 
Documentos relativos al proceso de evaluación 
Adaptaciones Curriculares y organización de los apoyos específicos que soliciten nuestra participación. 
 
Reuniones de tutores 
 El departamento de orientación realizará reuniones semanales con los tutores para concretar las actuaciones 
establecidas en el plan de acción tutorial. 
 
Temas objeto de asesoramiento: 
 
Asesoramiento sobre la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Organización de apoyos los apoyos específicos. 
Planificación y organización de la hora semanal de tutoría con cada grupo 
Seguimiento de casos concretos de alumnos/as. 
 
Reuniones de equipos docentes de un grupo 
 Asistirá la orientadora de manera preferente a todas aquellas donde se van a tratar casos de alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
A principios de curso, la orientadora convocará aquellas reuniones que se estimen oportunas para dar a 
conocer al profesorado la situación de alumnos concretos con necesidades específicas de apoyo educativo y la 
mejor respuesta que cada profesor pueda proporcionar en el ámbito educativo. 
Se facilitará toda la información a través de Classroom, actualizándose según el protocolo establecido a 
principios de curso y consensuado con jefatura de estudios. 
 
Temas objeto de asesoramiento y/o colaboración: 
 Con carácter general, se abordarán las estrategias metodológicas y curriculares que faciliten la atención a la 
diversidad de intereses, motivaciones, capacidades o conocimientos previos del alumnado: 
Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento educativo. 
 
 De forma más específica, cuando se reflexione sobre la respuesta educativa al alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, deberán abordarse también otros aspectos como: 
 
Análisis de las necesidades educativas de este alumnado, proporcionando la información extraída del informe 
psicopedagógico o, en su caso, del dictamen de escolarización correspondiente. 
Asesoramiento en la realización de aquellos PTI o PAP que se consideren necesarios para un alumno o 
alumna determinado. 
Organización de los apoyos y refuerzos dentro o fuera del aula ordinaria. 
Elección de los materiales didácticos a utilizar. 
 
Sesiones de evaluación inicial: 
 La Orientadora asistirá a las sesiones de evaluación inicial que se determinen, en función de la organización y 
distribución de los grupos entre los miembros del DO y los criterios que determine el Equipo Directivo del 
centro. En esta sesión se realizarán las siguientes funciones: 
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Aportar datos curriculares y psicopedagógicos de los alumnos de nueva incorporación (en particular los de 1º 
de la ESO) que así proceda. 
Recogida de información sobre aquellos alumnos y alumnas de primer curso que puedan presentar dificultades 
de aprendizaje en determinadas materias. 
Posibles problemas de aprendizaje detectados inicialmente. 
Adopción de las oportunas medidas de refuerzo y apoyo con aquellos alumnos o alumnas que las precisen y 
aún no se hayan asignado. 
 
Evaluaciones ordinarias: 
 La orientadora asistirá al máximo posible de grupos de ESO, Bachillerato y FPB. Sin embargo, con el fin de 
priorizar su asistencia a las sesiones de evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
Asistirá a las sesiones de los grupos en los que sea necesario disponer de asesoramiento especializado, de 
carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de determinados alumnos o alumnas y decidir respecto a la 
promoción y/o titulación de alumno en circunstancias excepcionales, así como para decidir respecto a las 
medidas de atención a la diversidad que deban ser tomadas en relación a determinados alumnos o alumnas. 
La presencia del resto de miembros del DO se ajustará a lo siguiente: los maestros especialistas en PT y AL 
asistirán a las reuniones y sesiones de evaluación de los grupos donde se integre el alumnado con necesidad 
de apoyo educativo a los que atiendan. 
 
Temas objeto de asesoramiento por parte de los miembros del DO 
 Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de los resultados académicos, estudio de las 
principales dificultades que plantea el alumnado individualmente y en grupo, detección de aquellos aspectos 
favorecedores u obstaculizadores del rendimiento académico, hábitos y actitudes hacia el estudio... 
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y decisiones que se tomen al respecto: 
adopción de medidas de atención a la diversidad ordinarias o específicas, cambios en la organización del 
grupo, comunicación con las familias, tratamiento de las técnicas de estudio y trabajo intelectual, entre otras. 
Asesoramiento sobre las decisiones de promoción. 
Valoración colegiada tanto del aprendizaje del alumnado como el desarrollo de su práctica docente y adopción 
de acuerdos o decisiones referentes a los mismos. 
Información que, sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus resultados, se hace llegar al alumnado y a 
sus familias. 
 
Evaluación final (ordinaria y extraordinaria) 
 
 En la evaluación final (ordinaria y extraordinaria), con el fin de asesorar sobre la incorporación de alumnos a 
algún programa específico, deberá estar presente la orientadora, en aquellos cursos donde haya alumnado 
candidatos a incorporarse a dichos programas. 
 
Temas objeto de asesoramiento y/o participación por parte de los miembros del DO asistentes: 
 
Promoción al curso siguiente y titulación. 
Proporcionar información a los tutores y tutoras para la elaboración del informe individualizado de sus alumnos 
y alumnas. 
Propuestas de incorporación de determinados alumnos a programas específicos si existen en el centro o en la 
zona de escolarización cercana. 
Propuesta de incorporación al Ciclo Formativo de Grado Básico (CFGB). 
Evaluación del alumnado que curse las enseñanzas de ESO con adaptaciones curriculares significativas. 
Plan de refuerzo y recuperación orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 
para los alumnos que no promocionen o lo hagan con materias suspensas. 
Asesoramiento sobre el consejo orientador que deben realizar al finalizar cada curso. Promoción para la 
obtención del título de Secundaria en condiciones excepcionales. 
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Reuniones de los miembros del Departamento de Orientación 
 Asistirán todos los miembros del mismo y en ella se tratarán todos aquellos temas concernientes al desarrollo 
de nuestras funciones y además se trasmitirá la información proporcionada a la jefa del departamento en las 
reuniones de la comisión de coordinación pedagógica. 
Análisis de la evolución escolar del alumnado más directamente implicado con el departamento de orientación 
(alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y alumnos del programa de compensatoria), 
organización de los apoyos, materiales a utilizar, medidas organizativas, etc.; se realizará una valoración de las 
medidas tomadas en cada momento y reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces. 
La jefa del Departamento levantará acta de los aspectos más significativos de las reuniones. 
Durante este curso, las reuniones de departamento se realizarán en horario de tarde y toda la información será 
trasladada a través de Classroom. 
 
Asesoramiento individualizado al profesorado 
Periodicidad: Cada vez que se estime oportuno. 
Responsables: Orientadora, profesorado especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, 
profesores de apoyo al programa de compensatoria. 
 
Aspectos objeto de asesoramiento: 
Estrategias metodológicas específicas según las características y necesidades educativas del alumnado 
Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos alumnos y alumnas. 
Elaboración/revisión de los PTI y PAP. 
Estrategias para elaborar o adaptar los materiales curriculares y didácticos. 
Pautas para la mejora de eventuales problemas de comportamiento, etc. 
 
Otras actuaciones: 
 Asesoramiento, a los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro, para la elaboración de un 
proyecto educativo que contemple las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan una 
adecuada atención a la diversidad de su alumnado. 
Asesoramiento, participación, junto con los equipos docentes y/o profesores implicados en la elaboración y/o 
aplicación de PTI y PAP (Orientadora, profesores especialistas de PT y AL, y profesoras de apoyo de 
compensación educativa, cada uno de acuerdo con sus funciones). 
Propuesta de procedimientos para la prevención, identificación y detección temprana de dificultades de 
aprendizaje o de altas capacidades intelectuales. 
Protocolos que especifiquen el procedimiento de aplicación, las fases a seguir, así como los responsables en 
cada una de estas fases. 
Seguimiento, de los PTI y PAP, y de la evolución educativa en general del alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo, por parte del profesorado especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, de 
la orientadora y, en su caso, de otros especialistas que intervengan con los mismos. 
Entrevistas con los padres y madres de los alumnos que presentan problemas de aprendizaje o de conducta 
con la finalidad de asesorarles sobre cómo colaborar con el centro docente en la mejora de la situación de sus 
hijos. 
Evaluación psicopedagógica del alumnado que lo precise. 
Reuniones con los EOEP generales y/o específicos para el traspaso de información y documentación sobre el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Con carácter general, se establecen dos reuniones 
generales a principio y final de curso. 
Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Actuaciones de los profesores de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje relacionadas con el alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo al que atiendan: 
 
Asesoramiento sobre la organización de la respuesta educativa, los PTI y PAP o los materiales didácticos a 
utilizar con dicho alumnado. 
Seguimiento de su evolución y marcha escolar, participando en las decisiones relacionadas con la evaluación y 
la promoción y colaborando en la cumplimentación de la documentación académica correspondiente. 
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Elaboración, aplicación y evaluación de las programaciones de apoyo y de la atención educativa especializada 
que, de forma a individual, en el aula o en pequeños grupos, vaya a prestarse a dicho alumnado. 
Asesoramiento y coordinación con las familias. 
 
 
C. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS. 
 El seguimiento que se realice sobre el conjunto de actuaciones que se describen en este documento tendrá 
un carácter formativo, permitiendo reorientar aquellas medidas y actuaciones que no den los resultados 
esperados. Es necesario, igualmente, definir procedimientos que permitan llevar a cabo una evaluación final del 
conjunto de actuaciones desarrolladas, con objeto de poner en marcha las correspondientes propuestas de 
mejora para el curso siguiente. Entre los procedimientos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo este 
seguimiento y evaluación, destacamos los siguientes. 
 
 Reuniones del DO y reuniones de coordinación y asesoramiento citadas en este documento. 
Tanto las reuniones entre los miembros del DO como las mantenidas con otros órganos y profesionales del 
centro, constituyen ocasiones inmejorables para detectar dificultades y obstáculos, pero también aspectos 
positivos que hay que mantener y reforzar. Por tanto, el contacto directo y frecuente con los responsables 
últimos de implementar las distintas medidas de atención a la diversidad, supone quizás el mejor procedimiento 
para realizar un seguimiento adecuado de todas las actuaciones emprendidas, así como para reformular las 
mismas cuando no se estén alcanzando los objetivos deseados. 
Análisis de los resultados escolares. El análisis de los resultados escolares, obtenidos por el alumnado 
destinatario de las diferentes medidas de atención a la diversidad, es un procedimiento indispensable para 
valorar la eficacia de dichas medidas. Este análisis deberá tener un carácter continuo, a través de las sesiones 
de evaluación correspondientes, y también una vertiente de evaluación final. Además de aspectos académicos 
como las calificaciones, los índices de promoción y titulación o la recuperación de áreas no superadas, habrán 
de valorarse también aspectos socioafectivos y comportamentales como la asistencia al Centro, la integración 
social, las relaciones con los compañeros, las actitudes y motivación del alumnado, etc. 
 Resultados de la evaluación inicial: Los resultados obtenidos los alumnos y alumnas en la evaluación cero 
nos estarán indicando el nivel del que partimos e información sobre aquellos otros que pudieran llegar a 
presentar necesidades específicas de apoyo educativo, permitiendo reorientar los procesos de enseñanza para 
reforzar las competencias básicas. 
Entrevistas. Las entrevistas individualizadas con los alumnos, sus familias o el profesorado, proporcionan 
información de primera mano sobre el grado de satisfacción con las medidas educativas adoptadas por parte 
de los distintos agentes intervinientes. Gracias a estas entrevistas, por tanto, tendremos otra relevante fuente 
de información para realizar un adecuado seguimiento del funcionamiento de las distintas medidas de atención 
a la diversidad. 
Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Análisis del clima de convivencia en el centro. El 
clima general de convivencia de un centro, se ve favorecido cuando se adoptan medidas educativas que 
respondan adecuadamente a la diversidad de su alumnado. En este sentido, el análisis de los datos de 
convivencia del centro aporta información relevante sobre la idoneidad de la organización de la atención a la 
diversidad en el mismo. Dicha información nos permitirá extraer conclusiones e introducir propuestas de 
mejora, que repercutan favorablemente sobre dicho clima de convivencia y sobre el aprendizaje del alumnado. 
Memorias finales. Memoria final del DO. 
 
Alusión a la memoria final de los departamentos didácticos con referencia a los programas de refuerzo 
desarrollados por las profesoras de los ámbitos. 
Memoria del profesor de pedagogía terapéutica. Memoria del profesor de audición y lenguaje. 
Además de valorar las actuaciones desarrolladas, deberán incluir propuestas de mejora para el siguiente curso 
escolar. Las conclusiones más relevantes de las distintas memorias se incluirán en la memoria final del DO. 
 
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y PROFESIONAL 
 
 Los fines de la orientación académica y profesional contribuyen y en muchos aspectos son coincidentes con 
los de la educación: ayudar a desarrollar capacidades, ayudar a construir la propia identidad, facilitar la 



    
Región de Murcia                  Instituto de Educación Secundaria Avda. Polideportivo s/n 
Consejería de Educación   DR. PEDRO GUILLÉN 

  iesdrpedroguillen.es 
  Telf.:968671201  

            Fax:968671132 
   Código: 30008753 30600 Archena (Murcia) 

   
 
 
 
 

92 
 
 
 
 

elaboración personal de proyectos de vida. 
En la orientación académica y profesional de los alumnos están implicados todos los agentes educativos, es 
decir toda la comunidad educativa: los propios alumnos, los padres de los alumnos, los profesores, los órganos 
de coordinación docente, y los órganos de gobierno. 
La orientación académica y profesional, al igual que la educación, es un proceso y no puede limitarse a un 
conjunto de actuaciones concretas e inconexas, aunque las actividades de orientación sean más importantes y 
necesarias en algunos momentos concretos. 
La responsabilidad fundamental de la orientación académica y profesional recae en su Equipo Educativo, 
aunque en el centro existen órganos que tienen una incidencia especial en ella: el profesor tutor, el 
Departamento de Orientación, la Comisión de Coordinación Pedagógica. 
Desde esta perspectiva la orientación académica y profesional se desarrolla a través: 
De las actividades de enseñanza aprendizaje de cada una de las áreas concretas. 
De las actividades propias de la acción tutorial. 
De las líneas generales de planificación educativa y desarrollo curricular que hace el instituto. 
 
Por ello los Planes de orientación académica y profesional que se elaboren han de contemplar actividades a 
realizar por los tutores (incluidas en el PAT), actuaciones a realizar por los Equipos Docentes y a realizar por el 
Departamento de Orientación. 
 
OBJETIVOS 

- Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozca y valore sus propias capacidades, 
intereses y motivaciones de una forma ajustada y realista. 

- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos respecto a su futuro profesional y 
a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

  Informar a los alumnos/as sobre las características de esta etapa y su optatividad. 
- Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria y de las Modalidades de Bachillerato y de Ciclos Formativos que se imparten 
en el Centro. 

- Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación 
Secundaria Obligatoria y de las Modalidades de Bachillerato y de Ciclos Formativos que se imparten 
en el Centro y en otros. 

- Contribuir a desarrollar en el alumnado una adecuada madurez vocacional. 
- Establecer los mecanismos para que los alumnos accedan al conocimiento del mundo de trabajo, las 

ocupaciones y los procesos que favorezcan la transición a la vida activa, la inserción laboral y la 
formación a lo largo de la vida. 

 
ACTUACIONES A DESARROLLAR 
 
Actuaciones con alumnos. 
 
Individualmente 
 
 A pesar de que el grueso de las actividades tutoriales encaminadas a la orientación académica y profesional 
se realiza en grupo, el fin de esta es que cada alumno, de forma individual y reflexiva, llegue a la definición de 
su propio proyecto personal. Para esto, es imprescindible prever la realización de un seguimiento individual de 
cada alumno. 
Esta atención será realizada en primer lugar por los profesores que forman parte del Equipo Educativo, aunque 
de forma habitual por el profesor tutor y por el Departamento de Orientación en aquellos casos en que el 
Equipo Educativo, el tutor o tutora, el alumno o la familia lo demande como complemento de las demás 
actuaciones. 
 
Colectivamente 
  
 Los aspectos que se tratarán en la tutoría de grupo han de servir para consolidar los objetivos y finalidades 
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del Plan de Orientación. Las actividades que se tratarán en tutoría de grupo se referirán al conocimiento del 
Sistema Educativo, actividades que posibiliten el tratamiento de la información sobre: itinerarios, optatividad, 
modalidades de Bachillerato, relación de cada una de estas modalidades con las opciones formativas 
posteriores (Universidad, Ciclos Formativos de Grado Superior), lugares donde se imparte, requisitos de 
acceso, pruebas de acceso, Ciclos Formativos de Grado Básico. 
En relación con las materias optativas, la tutoría de grupo es un buen espacio para que al alumnado le llegue 
de forma clara y sistematizada, la información correspondiente de cada una de ellas, complementando la 
información que ha podido realizar cada profesor implicado en el diseño y desarrollo de la misma. 
 Para que el tutor pueda llevar a cabo estas tareas es fundamental que los Departamentos Didácticos 
transmitan la información mediante hojas escritas donde se expliciten: título de la optativa, objetivos que 
persigue, contenidos y temas que aborda, mediante qué actividades se piensa conseguir los objetivos y 
contenidos, criterios para evaluar y nivel de exigencia. 
 
Actividades concretas a realizar: 
Proporcionar a los tutores materiales que lleven a los alumnos a su propia autorientación en relación a sus 
capacidades, intereses, motivaciones, aptitudes y al conocimiento de las distintas salidas académicas y 
profesionales. Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo. Elaboración de un itinerario 
académico y/o profesional personal. Exploración del mercado laboral. 
Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada etapa o curso: Bachillerato, Ciclos 
Formativos de Grado Básico, Medio y Superior, Universidad. 
Información sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y superior. 
Información sobre las titulaciones Universitarias, pruebas de acceso a la universidad, prueba final de 
Bachillerato, notas de corte. 
Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: Ciclos Formativos de Grado 
Básico, educación de personas adultas, enseñanza a distancia… 
Información sobre los requisitos de acceso. Los plazos de matriculación, documentación y solicitudes de las 
enseñanzas postobligatorias. 
Información sobre las pruebas de acceso a la universidad: requisitos, plazos, desarrollo de las pruebas, 
contenidos de las mismas. 
Contribuir a la elaboración del Consejo Orientador. 
Atención individualizada al alumnado y a sus familias ante la necesidad de información más especializada. 
Estas actuaciones se llevarán a cabo por las distintas vías propias de todo proceso orientador: 
Con cada grupo de alumnos/as 
Asesoramiento individualizado a aquellos alumnos y familia que lo requieran. 
Asesoramiento a las familias a nivel grupal. 
Asesoramiento a los tutores. 
Actividades en coordinación con el Departamento de actividades extraescolares y complementarias. 
 
Coordinación con los profesores del equipo educativo 
 La orientación académica y profesional debe estar presente en todo el proceso de desarrollo curricular. En el 
marco de un trabajo coordinado que han de llevar a cabo los profesores que intervienen en un mismo grupo de 
alumnos, es donde se ha de concretar el POAP para cada estudiante y cada grupo, así existirá un reparto de 
tareas del equipo educativo donde el tutor o tutora deberá asumir un número considerable de actuaciones, 
dado que en el marco de la acción tutorial, diseñada en el instituto, realiza actividades de tutoría grupal con 
todo el grupo y de seguimiento individualizado con cada alumno y su familia. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL APOYO A LA 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
La evaluación del POAP se realizará de forma continua a lo largo de todo el curso, en la hora semanal de 
tutoría se llevará a cabo un seguimiento de las actividades realizadas, valorando algún aspecto que quede 
pendiente e incorporándolo a futuras actuaciones. Se realizará un intercambio de información que nos permita 
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valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos. 
Por tanto, la evaluación será abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 
continuado de las actuaciones desarrolladas y, por otro, desde la evaluación final que conlleva la valoración de 
los resultados finales de cada uno de los objetivos planteados. 
Se han de valorar: 
 
Las actuaciones del DO en relación a la orientación académica y profesional desarrolladas. 
Las llevadas a cabo por agentes externos a propuesta del DO y de este con el departamento de actividades 
complementarias y extraescolares, y en su caso, con el resto de departamentos didácticos. 
 
Los procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de y la evaluación será: 
 
Análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de coordinación establecidas en el plan de 
orientación académica y profesional: Tutores. Equipo Docente. Profesorado de los Departamentos Didácticos. 
Agentes externos. 
Análisis continuo que tendrá lugar en las reuniones de coordinación del DO. 
 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 La docencia no tiene por objeto solamente conocimientos y procedimientos, sino también valores, normas y 
actitudes; tiene por objeto, en definitiva, el pleno desarrollo personal de los alumnos, un desarrollo que implica, 
por parte de los profesores, el ejercicio de la función tutorial. 
 Por otra parte, la acción de educar no se ejerce solo en relación con el grupo docente, ni tiene lugar 
exclusivamente dentro del aula. La personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la atención 
individualizada a las necesidades educativas específicas de cada alumno, la preocupación por las 
circunstancias personales, el apoyo ante la toma de decisiones sobre el futuro, la conexión con la familia y con 
el entorno productivo y cultural, y en general el trato particular que se establece entre el profesor y el alumno, 
contribuyen sobremanera a que las experiencias escolares y extraescolares puedan ser integradas 
progresivamente, convirtiéndose en elementos de referencia de proyectos de vida cada vez más autónomos. 
 Las tareas que han de ser desarrolladas para conseguir los objetivos propuestos en el párrafo anterior, han 
de formar parte de un plan de acción tutorial estructurado y sistematizado y que se lleve a cabo de forma 
integrada en el Proyecto Educativo. 
 
 El presente plan de acción tutorial responde a algunos de los objetivos planteados. Estos se han fijado 
teniendo en cuenta la legislación vigente y las Instrucciones de la Consejería de Educación y Universidades. En 
función de estas informaciones previas, los tutores llevarán a la práctica el plan tutorial, coordinados por la 
Jefatura de Estudios y asesorados por el Departamento de Orientación. Tutores y orientadora se reunirán una 
vez a la semana para coordinar y valorar la puesta en práctica del plan de acción tutorial. 
 
OBJETIVOS 
 
 
El fin último de este plan de acción tutorial es contribuir a la personalización de los procesos educativos, educar 
a personas concretas (individualización de la enseñanza) y educar a las personas de forma completa 
(educación integral). Para conseguir esta finalidad última se proponen los siguientes objetivos: 
 
Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la vida escolar y fomentar en ellos el 
desarrollo de actitudes participativas. 
Atender y, en la medida de lo posible, anticiparse a las dificultades más generales de aprendizaje de los 
alumnos, así como a las necesidades educativas específicas para proceder a la correspondiente adecuación 
del currículo. 
Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del conjunto del alumnado con especial 
incidencia en aquel que presenta necesidad específica de apoyo educativo. 
Conocer la problemática y situación de cada alumno atendiendo especialmente a la falta de motivación, 



    
Región de Murcia                  Instituto de Educación Secundaria Avda. Polideportivo s/n 
Consejería de Educación   DR. PEDRO GUILLÉN 

  iesdrpedroguillen.es 
  Telf.:968671201  

            Fax:968671132 
   Código: 30008753 30600 Archena (Murcia) 

   
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

dificultades de integración, crisis madurativas o problemática familiar. 
Desarrollar en los alumnos hábitos y estrategias para fomentar el aprendizaje en las distintas materias, en 
colaboración con los distintos profesores. 
Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 
Asesorar al alumnado en sus posibilidades académicas y profesionales. 
Favorecer la coordinación del equipo docente para adecuar al grupo los objetivos del curso. 
Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones adoptadas en las 
mismas. 
Favorecer la coordinación entre tutores en aspectos referidos a la programación y evaluación de las actividades 
de tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal. 
Facilitar información y asesoramiento que posibilite al alumno conocer las condiciones de la etapa educativa en 
la que se encuentra y las ofertas del mundo educativo y laboral. 
Potenciar la colaboración entre las familias y el centro. 
Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as y solicitar la colaboración 
para un mejor desarrollo del mismo. 

 
Con los alumnos: 
Optimizar el ajuste personal y académico de los alumnos. 
Proporcionar ayuda personalizada ante los problemas e inquietudes. 
Facilitar la integración en el grupo. 
Prevenir e intervenir ante las dificultades académicas. 
Dotar al alumnado de las adecuadas estrategias para la toma de decisiones. 
Orientar a los alumnos en la toma de decisiones académicas y profesionales. 
Favorecer un clima adecuado de relación. 
Promover la aceptación y el respeto de las diferencias individuales. 
 
 
Con los profesores: 
Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje y evaluación que se realizan en el 
grupo. 
Establecer criterios comunes para favorecer la adecuada dinámica del grupo clase. 
Resolver conjuntamente los conflictos que surjan en el grupo. 
Conocer y participar en la elaboración de la información a las familias de cada uno de los alumnos. 
 
Con las familias: 
Facilitar el intercambio de información acerca del alumno. 
Orientar a las familias para generar actitudes positivas y ayudas a sus hijos. 
Promover la participación de las familias en las actividades académicas y complementarias que se 
desarrollen en el centro. 
 
ACTUACIONES A DESARROLLAR 
Las actuaciones se agrupan en distintos ámbitos dependiendo de los colectivos a los que van dirigidas. 
 
Actuaciones con alumnos Individualmente 
Estas actividades persiguen los objetivos de seguimiento personalizado del proceso educativo, detección y 
prevención de dificultades de aprendizaje y en su caso adopción de las adecuadas medidas de apoyo y 
refuerzo o de adaptación curricular y toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos. 
Para alcanzar estos objetivos las actividades estarán dirigidas a la recopilación de información sobre cada 
alumno, así como a facilitar la coordinación con otros profesores del grupo. 
Las actuaciones a realizar son las siguientes: 
 
Cuestionario de recogida inicial de información. 
Recogida y síntesis de los datos de la evaluación inicial realizada por otros profesores. 
Seguimiento del avance en cada una de las materias a través de reuniones de coordinación con el equipo 
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educativo del grupo. 
Entrevistas con los alumnos cuya problemática lo requiera. 
 
Estas actividades se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso académico. 
 
Los tutores desarrollarán estas actuaciones con el asesoramiento del Departamento de Orientación y 
coordinados por Jefatura de Estudios. 
La orientadora motivará a los tutores para que recojan de los expedientes del alumno la información que les 
resulte útil y de interés para conocer mejor al alumno y para favorecer la comunicación con el alumno y sus 
familias. 
 
Colectivamente 
Estas actividades están enfocadas a facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en la vida del centro, 
a fomentar el desarrollo de actitudes solidarias y de respeto a las diferencias, a facilitar información y 
asesoramiento sobre educación afectivo sexual y prevención de drogodependencias, así como a facilitar los 
procesos de aprendizaje a través de la adquisición de estrategias y técnicas de trabajo instrumental y de 
análisis y reflexión sobre la evaluación y los resultados de la misma. 
Algunas de las actividades se realizarán en la hora semanal de tutoría con alumnos y otras integradas en el 
desarrollo del currículo ordinario. 
Durante el primer trimestre, las actividades se dirigirán a facilitar la integración del alumno en su grupo y en la 
etapa educativa de la ESO. Se realizará la jornada de acogida y la elección de delegado, el conocimiento de 
los nuevos compañeros, el conocimiento de las normas de funcionamiento de centro y normas de aula, y la 
recogida de datos personales mediante un cuestionario. Las actividades del Programa de Orientación 
Académica y Profesional versarán sobre la definición del nuevo sistema educativo y el conocimiento de la 
etapa que están cursando. 
A lo largo del curso se programarán algunas sesiones de tutoría para trabajar diferentes aspectos con el fin 
de promover el desarrollo integral del alumnado. Se atenderá de manera especial, el aspecto del desarrollo 
socioemocional del alumnado, para ello se utilizarán, entre otras, las actividades contempladas en la web del 
plan volvamos más cercanos, de la Consejería de Educación. 
Se incidirá en las Reuniones del DO con los tutores en la importancia de realizar actividades, integradas en el 
currículo ordinario, que permitan a los alumnos adquirir las adecuadas estrategias y técnicas de aprendizaje. 
Se les facilitará material en este sentido y asesoramiento sobre cómo emplearlo en sus materias. Se 
procurará adaptar este proceso a las características de cada grupo, llevando a cabo diversas actuaciones en 
función del curso y del grupo y en función del análisis de necesidades. 
En los tres últimos meses, durante la hora de tutoría se trabajarán con mayor profundidad actividades del 
Programa de Orientación Académica y Profesional, donde la orientadora entrará a una sesión de tutoría. 
En todos los trimestres se realizarán sesiones de análisis de la evaluación educativa para intentar solucionar 
los problemas que se puedan ir planteando. 
Se ofrece una planificación de las sesiones de tutoría por cursos en este documento. 
Los tutores llevarán a cabo estas actividades, asesorados por el Departamento de Orientación en cuanto a 
preparación de sesiones y material. En algunos casos, la orientadora también estará presente en las horas de 
tutoría. 
Por otra parte, se contará, en su caso con la intervención de instituciones externas al centro. 
 
Actuaciones con las familias 
Las actuaciones con las familias permitirán el intercambio de información y la participación en el proceso 
educativo de sus hijos. La comunicación y colaboración con las familias se realizará mediante las siguientes 
actividades: 
Reuniones colectivas con familias, tanto al inicio de curso como al final del mismo. Estas reuniones estarán 
dirigidas a la presentación inicial de cada tutor y aportación de información de interés para ellos. Las sesiones 
del 2º trimestre, integradas en la formación de padres, tratarán, entre otros temas, sobre opciones 
académicas y profesionales. 
Entrevista con familias que así lo demanden. En la reunión inicial colectiva se informará sobre el horario de 
atención a padres de cada tutor y de los distintos profesionales del DO. En el caso de ACNEAE. el tutor, junto 
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con el Departamento de Orientación, citará a las familias. Este curso, las entrevistas con padres se realizarán 
por medios telemáticos o telefónico, intentando siempre que sea posible concertar una cita previa. 
Intercambio de información trimestral sobre el aprendizaje de los alumnos a través de los boletines de 
evaluación. 
Los tutores serán los responsables de la coordinación con las familias, asesorados por el Departamento de 
Orientación. La orientadora del centro colaborará en aquellas reuniones o entrevistas en que sea necesario 
en función de la naturaleza de las mismas y de las demandas de los tutores. 
 
 
Coordinación con los profesores del equipo educativo. 
Esta coordinación se realizará mediante distintas actividades tales como: 
Traspaso de documentación, reuniones del equipo educativo, coordinación entre distintos profesores para 
solucionar problemas concretos, entre otras. La finalidad de esta coordinación será cuidar la coherencia entre 
las programaciones de las distintas materias y entre la práctica docente y el proyecto educativo y la 
programación general. 
También se tratarán los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación, así como en la detección y 
prevención de dificultades de aprendizaje. 
PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 
 La evaluación del plan de actuación se realizará de forma continua a lo largo de todo el curso, 
preferentemente en las reuniones del departamento y en las reuniones de la orientadora con los tutores y con 
los distintos profesionales del Departamento. En la hora semanal de tutoría, los tutores con la orientadora, 
llevarán a cabo un seguimiento de las distintas actividades. Se valorarán los problemas que puedan ir 
surgiendo y se buscará la solución más adecuada para cada uno de ellos. 
Al final de cada trimestre se revisará el plan para valorar si queda algún aspecto pendiente que deba ser 
incorporado a la programación del siguiente trimestre o si ha surgido alguna dificultad que haga necesario un 
cambio de la planificación general de la tutoría. 
A final de curso la evaluación sumativa se centrará en el análisis de la documentación elaborada y de 
distintos cuestionarios diseñados tanto para alumnos como para profesores y padres. 
Es necesario incluir en la memoria final de curso la valoración realizada, así como las propuestas de mejora 
para el próximo curso. 
 
OTRAS ACTUACIONES: 
 
ENTREVISTAS INDIVIDUALES CON FAMILIAS 
 Estas entrevistas personales serán el espacio adecuado para el intercambio de información sobre el 
proceso educativo y sobre la orientación de sus hijos. Los padres deben conocer y orientar el proceso de 
toma de decisiones de sus hijos y luego respetar y apoyar las decisiones que sobre su futuro académico y 
laboral tomen, aunque a veces no coincidan con las suyas; otro aspecto a tratar será la orientación a las 
familias sobre temas específicos de la educación de sus hijos que les preocupen. 
 
COORDINACIÓN CON EOEP 
 El DO mantendrá a principios de curso y a finales entrevistas de coordinación entre el EOEP de Cieza 
y el DO, dónde se tratarán los siguientes temas: 
 
Intercambio de información y experiencias. 
Coordinación en proyectos o programas comunes. 
Seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
ACTUACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DE LA ZONA 
 El Dpto. de Orientación permanecerá en contacto con instituciones de la zona como son 
Ayuntamiento de Archena, Servicio de Salud Mental de Molina, CEFIS, Fundación Diagrama, Cruz Roja… 
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ANEXO 6.1.1. PLAN DE INTERVENCIÓN DEL AULA DE APOYO  
(Pedagogía Terapéutica). 
                                                                   
Índice: 
 
INTRODUCCIÓN. 
OBJETIVOS. 
a) Objetivos con respecto a los alumnos. 
b) Objetivos con respecto al resto de profesionales. 
c) Objetivos en relación a las familias. 
RELACIÓN DE ALUMNOS/AS. 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL. 
METODOLOGÍA  
Principios metodológicos generales. 
Actividades. 
Agrupamientos 
Espacios 
Materiales 
Tiempos. 
CONTENIDOS. 
COMPETENCIAS CLAVE. 
HABILIDADES ESPECÍFICAS. 
COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESIONALES. 
EVALUACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
Los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan estar escolarizados en centros que cuenten 
con dotación de medios materiales y personales necesarios para satisfacer sus necesidades, siendo el 
Decreto 359/2009, de 30 de octubre, el que en su Capítulo VII haga referencia a los recursos personales, 
materiales y de formación del profesorado, para la adecuada atención del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
Es por ello que, durante el curso 2.022/23 los alumnos con necesidades educativas especiales y con 
dificultades específicas de aprendizaje escolarizados en el IES “Doctor Pedro Guillén”, en la enseñanza 
secundaria obligatoria, serán atendidos por dos profesores de Pedagogía Terapéutica a tiempo completo: uno 
de ellos atiende, igualmente a los alumnos de la FPBE, en los ámbitos propios de su competencia. Teniendo 
en cuenta las directrices metodológicas que vamos a llevar a cabo, nuestra intervención se va a llevar a cabo 
de manera coordinada con los distintos profesores fuera del aula de referencia. 
El número inicial de alumnos atendidos con necesidades educativas especiales se sitúa en 22, (distribuidos 
en los niveles de la educación secundaria obligatoria) asociándose sus necesidades a discapacidad psíquica, 
visual, discapacidad motórica, discapacidad auditiva y trastorno del espectro autista. 
Igualmente, se atienden a alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, dada nuestra disponibilidad 
horaria y por el tipo de agrupamientos realizados. 
El profesor de Pedagogía Terapéutica, percibe este perfil como el del profesional que va a atender 
directamente a los alumnos, pero también como un recurso global del centro, que debe estar implicado en las 
labores de prevención, detección y valoración de las dificultades de aprendizaje, en la elaboración de 
medidas de adecuación curricular y en la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 
atendidos. 
Para poder desarrollar este programa, hemos considerado, por un lado, en el Proyecto Educativo del Centro a 
la hora de tener presente los principios del centro, pues recoge la organización y gestión del mismo. Por otro 
lado, hemos tenido presente las diversas Programaciones Docentes para la organización de los contenidos, 
los aspectos metodológicos relacionados y la estructuración espacio-temporal del aula de referencia. Y por 
último, se han revisado los PTI para la realización de las adaptaciones pertinentes en función del nivel de 
competencia curricular de cada alumno/a. 
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OBJETIVOS 
El aula de PT, persigue unos objetivos de intervención orientados tanto a los alumnos, como al resto de 
profesionales del centro y a las familias. Algunos de ellos son: 
 
Objetivos con respecto a los alumnos 
Potenciar la máxima integración e inclusión educativa de los ACNEE tanto en su grupo-aula, como en toda la 
vida del centro. 
Contribuir a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a 
los diferentes ritmos evolutivos y a las características y necesidades cambiantes de los alumnos. 
Aportar a los alumnos la ayuda y el refuerzo pedagógico necesario para facilitar el seguimiento de su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Conseguir el máximo desarrollo y adquisición de las competencias básicas fijadas para todos los alumnos al 
término de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Objetivos con respecto al resto de profesionales 
Establecer un plan de actuación coordinado entre los profesores de las distintas materias y el profesor de PT, 
que persiga el máximo desarrollo de las competencias de nuestros alumnos y la máxima optimización de los 
recursos disponibles. 
Asesorar a los distintos profesores que imparten docencia a los acnee sobre sus programaciones de aula, 
metodologías a utilizar, adaptación de material, objetivos a establecer, procedimientos y técnicas de 
evaluación, etc.  
Facilitar los criterios para la realización de las adaptaciones curriculares y colaborar en su realización. 
Colaborar en la realización de los PTI y PAP. 
Favorecer las relaciones con los recursos personales externos al centro (instituciones, trabajadores sociales, 
educadores, etc.) que contribuyan a enriquecer la respuesta educativa dirigida a los alumnos/as. 
Colaborar en la realización de los diversos documentos organizativos del centro, cuidando que se tenga en 
cuenta y se reflejen las medidas de atención a la diversidad que incluyan a todos los alumnos del centro. 
 
Objetivos en relación con las familias 
Implicar a los padres en el proceso educativo de sus hijos, promoviendo pautas de colaboración para reforzar 
el trabajo en casa y fuera del centro. 
Facilitarles información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evolución de sus hijos, mediante un 
proceso de seguimiento. 
 
RELACIÓN DE ALUMNOS/AS. 
A continuación, estableceremos un listado de los alumnos/as atendidos dentro de este plan. Cada alumno/a 
irá asociado a un número debido a la ley de confidencialidad, además se especificarán sus dificultades. 
-Alumno 1: NEE. TEA 1º ESO A. 
-Alumno 2: DEA 1º ESO 
-Alumno 3: NEE. Discapacidad motórica. 1º ESO B 
-Alumno 4: DEA. 1º ESO B 
-Alumno 5: DEA/TDAH. 1º ESO B 
-Alumno 6: NEE.TGC 1º ESO C 
-Alumno 7: NEE.TGC 1º ESO C 
-Alumno 8: NEE.TGC 1º ESO C 
-Alumno 9: NEE.TEA 1º ESO C 
-Alumno 10: TEL 1º ESO C 
-Alumno 11: DEA 1º ESO C 
-Alumno 12: DEA I. Límite 1º ESO C 
-Alumno 13: DEA/TDAH. 1º ESO D 
-Alumno 14: DEA. 1º ESO D 
-Alumno 15: DEA I. Límite 2º ESO A 
-Alumno 16: DEA/TDAH.  2º ESO A 
-Alumno 17: DEA.2º ESO A 
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-Alumno 18: DEA.2º ESO A 
-Alumno 19: NEE. TEA. 2º ESO B 
-Alumno 20: NEE. TEA. 2º ESO B 
-Alumno 21: DEA I. Límite.  2º ESO B 
-Alumno 22: TEL. 2º ESO B 
-Alumno 23: DEA/TDAH.  2º ESO 
-Alumno 24: NEE.TGC. 2º ESO C 
-Alumno 25: NEE.TGC. 2º ESO C 
-Alumno 26: DEA. 2º ESO C 
-Alumno 27: DEA I. Límite.  2º ESO C 
-Alumno 28: DEA I. Límite.TDAH. 2º ESO C 
-Alumno 29: DEA. 3º ESO A 
-Alumno 30: DEA/TDAH. 3º ESO A 
-Alumno 31: NEE. Discapacidad psíquica ligera. 3º ESO A 
-Alumno 32: NEE.TEA. 3º ESO A 
-Alumno 33: DEA/TDAH. 3º ESO A 
-Alumno 34: NEE. TEA. 3º ESO A 
-Alumno 35: DEA I. Límite.  3º ESO A 
-Alumno 36: DEA. 3º ESO B 
-Alumno 37: DEA. 3º ESO B 
-Alumno 38: DEA I. Límite. 3º ESO B 
-Alumno 39: DEA. 3º ESO B 
-Alumno 40: NEE. Discapacidad auditiva. 3º ESO C 
-Alumno 41: NEE.TGC. 3º ESO C 
-Alumno 42: NEE. Discapacidad psíquica ligera. 3º ESO C 
-Alumno 43: NEE. Discapacidad psíquica ligera. 3º ESO C 
-Alumno 44: DEA. 3º ESO C 
-Alumno 45: DEA. 3º ESO C 
-Alumno 46: DEA. 3º ESO C 
-Alumno 47: DEA. 3º ESO C 
-Alumno 48: DEA. 3º ESO C 
-Alumno 49: DEA. I. Límite. 3º ESO D 
-Alumno 50: DEA. 3º ESO D 
-Alumno 51: NEE. Discapacidad psíquica ligera. 3º ESO D 
-Alumno 52: NEE.TGC. 3º ESO D 
-Alumno 53: DEA/TDAH. 3º ESO D 
-Alumno 54: NEE. Discapacidad psíquica ligera.   4º ESO A. 
-Alumno 55: NEE. Discapacidad visual. 4º ESO B 
-Alumno 56: NEE. Discapacidad motórica. 4º ESO B 
-Alumno 57: DEA. 4º ESO B 
 
4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL. 
 Con el fin de conseguir los objetivos señalados, el trabajo desde el servicio de Pedagogía Terapéutica 
se ha planificado mediante las siguientes etapas: 
 
 A final de curso, en junio, realizaremos tareas relacionadas con: 
Recepción de información por parte de los EOEP sobre las características del nuevo alumnado, matriculados 
en el centro para el siguiente curso. 
Primer contacto con las familias para informarles sobre el funcionamiento del IES, elección de materias 
optativas y determinación del tipo de materiales específicos. 
En septiembre, comienzo de curso: 
Colaboración con el equipo directivo a la hora de distribuir los ACNEE en los diferentes grupos, atendiendo a 
criterios tales como sus necesidades, el nivel de competencia curricular, idoneidad y empatía con el resto de 
compañeros, etc. 
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Información al equipo docente sobre el plan de actuación de pedagogía terapéutica. 
Información al profesorado, a través de los diferentes departamentos y profesores implicados en la atención a 
los alumnos de manera directa, sobre las características de los distintos acnee. 
Planificación de las coordinaciones entre el profesor de PT y los profesores de las diferentes materias y resto 
de profesionales que intervienen en el proceso de integración. 
Elaboración de criterios para las adaptaciones curriculares y plan de actuación a seguir con los distintos 
alumnos, así como colaboración en la elaboración de los PTI O PAP. 
 
5. METODOLOGÍA. 
Todos los alumnos/as del centro, y en especial los ACNEE, requieren aprender de un modo significativo para 
ellos, para poder sentirse parte activa en todo su proceso de aprendizaje.  
 
Principios metodológicos generales. 
Algunos de los principios en los que nos basamos a la hora de planificar el trabajo con los alumnos, y con el 
resto de los profesionales, son los siguientes: 

- Desarrollamos un modelo de desarrollo integral del currículo, que facilite la integración del alumno en 
todas las áreas. Esto implica la estrecha coordinación con todos los profesores especialistas en cada 
una de las materias para desarrollar labores de asesoramiento, programación, adaptación de 
materiales, etc. en función de cada uno de los casos y el grado de dificultad que puedan presentar los 
alumnos. 

- Partiremos siempre de las programaciones de aula, realizando adaptaciones lo menos significativas 
posibles (metodológicas, en los materiales, procedimientos de evaluación, etc.) que favorezcan la 
máxima integración e inclusión de los alumnos, teniendo siempre como referente, la posibilidad de 
que los alumnos puedan alcanzar, al final de la etapa, el grado de desarrollo de las competencias 
básicas exigible para el resto de alumnado de la ESO. 

 
 La realización de adaptaciones significativas, se contemplará como una medida de carácter 
excepcional, que se realizará únicamente cuando se hayan probado y agotado el resto de medidas ordinarias 
y adaptaciones no significativas y cuando, después de un margen considerable de tiempo, se observe que 
estas medidas no significativas, no arrojan los resultados esperados. 
 

- Ofreceremos apoyo tanto dentro como fuera del aula de referencia, para el desarrollo de los 
contenidos de las diferentes materias, para el desarrollo de técnicas de trabajo y para el uso de 
herramientas que puedan ayudar a los alumnos a solventar en lo posible sus necesidades. 

 
 Apoyamos el concepto relativo y cambiante de las necesidades educativas especiales, motivado tanto 
por los cambios que se puedan producir en el alumno como en su contexto. Esto nos lleva a contemplar 
tiempos más amplios para el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos, a no “etiquetar” inicialmente a 
ninguno de ellos, ni presuponer ni limitar de antemano el desarrollo de sus capacidades y competencias. 
 

- Se prestará especial atención a los diferentes ritmos de trabajo y al estilo de aprendizaje de cada 
alumno, para lo que disminuiremos las exigencias de tiempo y cantidad en el trabajo. 

 
Vamos a establecer prioridades, es decir, plantearemos qué aprendizajes, contenidos o actividades son 
necesarios para cada alumno y cuáles carecen de sentido en un momento determinado. Además, 
permitiremos mayor práctica, repasando y recordando lo trabajado mediante actividades novedosas, variadas 
y siempre significativas para el alumnado. 
Se intentará en la medida de lo posible anticipar y prevenir el error, para lo que dirigiremos al alumno con 
preguntas previas, acostumbrándolo a que vaya preguntando por sí mismo antes de arriesgarse a cometer 
errores. 
 

- Vamos a reforzar la autoestima, ayudando al alumno a cambiar sus percepciones y atribuciones por 
otras más adaptadas y más parecidas a las del resto de compañeros. Luchando pues contra la 
pasividad y desmotivación en el trabajo. 
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- En cuanto al cómo utilizar las ayudas, se tendrá en cuenta siempre el canal sensorial preferente, de 

manera general serán: ayudas gráficas-visuales, verbales-visuales o gráficas-verbales, abarcando 
pues todos los canales sensoriales posibles, respondiendo mejor a una estimulación sensorial que les 
llegue por más de un canal. Estas ayudas se utilizarán tanto en la presentación de la tarea como 
durante su desarrollo, en función de la actividad y de las necesidades individuales. Estas ayudas, se 
irán eliminando de manera progresiva según se vaya considerando oportuno. 

 
 
Actividades. 
Las actividades que se van a trabajar, serán siguiendo los siguientes tipos: 
De detección de ideas previas, siempre al inicio de cada unidad mediante la relación de preguntas o la 
tormenta de ideas. 
De motivación, al comienzo también de cada unidad, destacando pues la importancia de los contenidos a 
tratar, su aplicabilidad, significatividad, etc. 
De desarrollo de contenidos, siendo las de mayor peso y duración. Con estas actividades intentaremos que 
aprendan los contenidos de cada una de las unidades. 
De refuerzo, para poder ayudar con aquellos contenidos que planteen una mayor dificultad. 
De evaluación, siendo actividades destinadas a la evaluación del aprendizaje adquirido por cada alumno/a. 
 
Agrupamientos.  
Trabajaremos en pequeño grupo, llevando a cabo la atención preferentemente dentro del aula de referencia. 
Estos agrupamientos se realizarán atendiendo a los siguientes criterios: 
Número de alumnos y distribución en los grupos-aula. 
Características psicológicas de los alumnos, afinidad e intereses. 
Similitud en la competencia curricular. 
Competencias generales de los alumnos. 
Necesidades educativas que presentan. 
Contenidos y competencias a priorizar, ya que trabajaremos, en la medida de lo posible, el currículum 
ordinario en todas las áreas, no sólo las instrumentales, promoviendo un desarrollo global de todos los 
alumnos, aunque priorizaremos las materias instrumentales. Además, se llevará a cabo el trabajo de las 
habilidades específicas, partiendo de los estándares de aprendizaje consensuados para cada alumno. 
Metodología empleada que estará adaptada, individualmente, a las necesidades de cada alumno, a su ritmo y 
estilo de aprendizaje, priorizando todo aquello que pueda disminuir o compensar su discapacidad.  
Nivel donde se encuentran ubicados los alumnos. 
El hecho de trabajar en pequeños grupos y/o llevar a cabo el apoyo dentro de clase, nos permitirá ofrecer un 
apoyo individualizado, entendido como aquel que nos permite trabajar con cada alumno aquellos aspectos 
más deficitarios o carenciales de su desarrollo, así como efectuar el refuerzo pedagógico de los aprendizajes 
que realiza en su aula de referencia, incidiendo en: 
Enseñanza previa a un tema o unidad didáctica: repaso de vocabulario, conceptos e ideas previas, que más 
tarde se desarrollarán. 
Enseñanza suplementaria, durante el desarrollo del mismo. 
Enseñanza posterior a una tarea o actividad, afianzando los aprendizajes adquiridos y/o promoviendo su 
generalización. 
Los agrupamientos y la dinámica de trabajo realizados serán flexibles y abiertos, pudiendo variar en función 
de los progresos de los alumnos. 
 
Espacios. 
Dada la especificidad del trabajo desarrollado y el ritmo más lento de aprendizaje de nuestros alumnos, se 
combinará el apoyo fuera del aula de referencia (las mínimas sesiones) con el apoyo dentro del aula 
(preferentemente). 
Se dispondrá de un espacio fijo y permanente, que sirva como referencia para los alumnos, que permita llevar 
a cabo las intervenciones en condiciones favorables y que, a la misma vez, sirva como centro de materiales y 
recursos del centro para atender a la diversidad, (en el caso del apoyo fuera del aula ordinaria). 
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Materiales. 
En las sesiones de apoyo de PT, utilizaremos tanto los materiales comunes utilizados en el grupo-aula, como 
el material complementario (esquemas, resúmenes, hojas de ejercicios, fichas, otro material elaborado y/o 
adaptado, etc.) y específico que se estime conveniente, según el nivel de competencia curricular de cada 
alumno/a. 
Tiempos. 
El número de sesiones para cada alumno/a con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 
o a trastornos varios, se determinará en función de las necesidades específicas presentadas, y siempre en 
estrecha coordinación con el equipo docente. Se intentará que, los momentos en los que se desarrollen no 
coincidan con aquellas asignaturas en las que los alumnos puedan participar más y que su grado de inclusión 
sea mayor (como Educación Física, Música o Artística, por ejemplo) y que el tiempo que se pasa fuera del 
aula ordinaria, se reparta de manera equilibrada entre el resto de asignaturas. Por tanto, se priorizarán las 
materias instrumentales (lengua y matemáticas). 
El equipo docente, dispondrá de criterios precisos y suficientes para la calificación/evaluación/seguimiento de 
los alumnos/as. 
El número de sesiones que recibirá cada alumno, así como los distintos agrupamientos, serán flexibles y se 
podrán modificar a lo largo del curso, tantas veces como sea necesario, en función de la evolución y 
desarrollo propio de los alumnos y de las distintas circunstancias que se observen. 
Se podrá decidir a lo largo del curso, qué apoyos se impartirán dentro o fuera del aula dependiendo de las 
necesidades que vayan surgiendo, como, por ejemplo, reforzar y profundizar en un contenido no asimilado 
por el/los alumnos/s, repaso para un examen en concreto, actividad grupal dentro del aula de referencia, etc. 
Siendo comunicada cada decisión al equipo de orientación. 
 
 
CONTENIDOS. 
A la hora de seleccionar los contenidos con los que trabajaremos con los alumnos, tendremos en cuenta los 
siguientes criterios: 
Partiremos siempre de las programaciones de aula de cada una de las materias en las que prestemos apoyo, 
vinculando el trabajo del aula de apoyo con el trabajo que se esté desarrollando en ese momento en el aula 
de referencia. 
Adaptaremos los contenidos de modo que, dichas adaptaciones, resulten lo menos significativas posibles y se 
aparten, lo menos posible, de las programaciones de aula ordinarias. 
Los contenidos se graduarán y fraccionarán, en función de las capacidades y posibilidades de cada alumno/a 
y se tenderá a ofrecer tiempos más largos para su consecución.  
En nuestro trabajo diario, incluiremos también todos los contenidos de cursos y etapas anteriores que 
resulten básicos para los alumnos, en función de sus necesidades y nivel de competencia, partiendo siempre 
de los estándares de aprendizaje y criterios de evaluación, establecidos para cada alumno/a. 
 
COMPETENCIAS CLAVE 
El desarrollo de las competencias clave será fundamental, más si tenemos en cuenta el carácter aplicativo e 
interdisciplinar de las mismas. 
Incorporar las competencias clave al currículum, nos permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se 
consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado, principalmente, a la aplicación de 
los saberes adquiridos.  
Por todo ello, nuestro plan de actuación con los alumnos, contempla el desarrollo de las competencias clave 
establecidas en los diferentes RD de enseñanzas mínimas, que son: 
Competencia en comunicación lingüística. 
Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 
Competencia digital. 
Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
Conciencia y expresiones culturales. 
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HABILIDADES ESPECÍFICAS 
Además de los contenidos que se van a trabajar con los alumnos/as, cabe mencionar las habilidades 
específicas que también se van a desarrollar en el alumnado, entendidas éstas como el grado de 
competencia que queremos que un sujeto adquiera frente a un objetivo determinado.  
Estas habilidades se llevarán a cabo mediante un conjunto de actividades específicas para cada una de ellas, 
con sus adaptaciones pertinentes si así se requiere y con un trabajo transversal en las distintas áreas. Estas 
habilidades se pueden agrupar en: 
 
HABILIDADES: 
AUTOCONTROL: Mediante el entrenamiento en actitudes, valores y normas que deben presidir la 
convivencia escolar para permitir un desarrollo integral del alumnado, en un clima de respeto mutuo.  
Ejemplo de actividades o tareas: 
-Identificación de la situación conflictiva. 
-Discriminar el origen del conflicto. 
-Concienciar de las consecuencias. 
-Regular las emociones y aceptarlas. 
AUTOESTIMA: Sentirse miembro del grupo, familia, clase, etc. Además de identificarse como tal y respetarse 
a sí mismo. 
Ejemplo de actividades o tareas: 
-Reforzamiento positivo de los demás. 
-Aprender de los errores. 
-Autoobservarse y autorreforzarse. 
HABILIDADES SOCIALES: Aprender a ser persona, a convivir y aprender a pensar, resolviendo problemas 
de su propio autoconcepto y de las relaciones sociales.  
Ejemplos de actividades o tareas: 
-Expresar sentimientos. 
-Solucionar los problemas. 
-Cómo elogiar y recibir elogios. 
-Participar en el grupo. 
ATENCIÓN  
Ejemplo de actividades o tareas: 
-Orientación atencional y amplitud. 
-Atención focal y selectiva. 
-Flexibilidad atencional. 
-Atención sostenida. 
-Inhibición.  
-Percepción de diferencias. 
-Integración visual y laberintos. 
-Discriminación y agudeza visual. 
-Identificación de aciertos y errores. 
-Atención auditiva, etc. 
MEMORIA  
Ejemplos de actividades o tareas: 
-Inmediata: visual, auditiva, viso-espacial, asociativa. 
-Reciente, de trabajo y episódica. 
-A largo plazo semántica y procedimental. 
-Listas de letras, números, palabras, etc. 
-Reproducción de imágenes, información y movimientos. 
-Repetir como estrategia mecánica. 
PERCEPTIVAS 
Ejemplo de actividades o tareas:  
-Reconocimiento y discriminación perceptiva. 
-Capacidad viso-espacial. 
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-Percepción semejanzas y diferencias. 
-Trabajo con las dimensiones espaciales, direcciones, etc. 
PROCESOS DE PENSAMIENTO  
Ejemplo de actividades o tareas: 
-Categorización y razonamiento. 
-Funciones ejecutivas (iniciativa, organización, planificación, flexibilidad, juicio,   
 creatividad, etc.)  
-Ordenar, organizar, planificar… 
-Seriación, emparejamiento y clasificación de conceptos. 
-Razonamiento y resolución de problemas. 
AUTONOMÍA: Conseguir un mayor nivel de autonomía, respetando las características individuales.  
Ejemplos de actividades o tareas: 
-Explicación verbal de las tareas. 
-Modelado, role-playing, dramatización. 
-Generalización de conductas, … 
 
COORDINACIÓN CON EL RESTO DE PROFESIONALES. 
 Para que el desarrollo de las funciones de cada uno de los profesionales implicados en el desarrollo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado sea realmente positivo y se cumplan los objetivos 
perseguidos con nuestra intervención, es necesario que exista una coordinación real y funcional entre 
todos/as, de modo que las responsabilidades y funciones de cada uno se complementen.  
 En cuanto a la toma de decisiones, habrá una participación amplia del Departamento de Orientación y 
del EOEP del sector. Por lo tanto, las funciones y responsabilidades de los apoyos, están definidas con 
claridad en el centro, además del establecimiento de los distintos niveles de coordinación. 
 A la hora de establecer una coordinación con el resto de profesionales, se va a llevar a cabo en los 
siguientes niveles de actuación: 
Coordinación con el Departamento de Orientación: de manera semanal, se lleva a cabo una reunión donde se 
abordan una serie de cuestiones (intercambio de información sobre el alumnado, seguimiento de su 
trayectoria y revisión de las ACI, actualización de los PTI, información sobre las CCP y reuniones del centro, 
etc.). 
 Coordinación con los tutores, de manera trimestral y excepcionalmente cuando surgen problemas con 
algún grupo o alumno/a en cuestión para coordinarnos e informarnos de cualquier situación o problema. 
 Coordinación con los profesores de las distintas áreas, para el seguimiento de la Programación de la 
materia y para el seguimiento y evaluación del alumno/a, así como de las pertinentes adaptaciones y medidas 
a tomar, en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de cada uno de los alumnos y alumnas 
atendidos. 
 
EVALUACIÓN 
Los profesionales de Pedagogía Terapéutica colaboraremos en la evaluación de los alumnos junto al resto de 
profesionales que les imparten clase. Para ello, prestaremos apoyo sobre los procedimientos y las formas de 
evaluación más efectivas, en función de cada caso.  
La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje será de manera global y continua, teniendo en 
cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables curriculares establecidos en 
cada situación. 
Como ya sabemos, en todo proceso educativo es importante evaluar tanto el resultado de la actividad, como 
el proceso que se ha llevado a cabo y la actuación del propio docente en el programa de intervención con el 
alumnado. Por todo esto, se establecen los siguientes momentos de evaluación: 
 
Evaluación inicial 
Para la detección de los conocimientos previos del alumnado con miras a planificar la respuesta educativa. 
Además, nos permitirá conocer el punto de partida del nivel curricular, afectivo y contextual sobre el que 
plantearemos dicha respuesta educativa y, por tanto, evaluaremos no solo al alumno/a, sino también el 
contexto con el que interactúan. 
Mediante una serie de reuniones, a comienzos del curso, intercambiamos toda la información pertinente, 
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entre todos los profesionales que atienden directamente al alumnado y nos servirá para establecer pautas 
comunes de actuación y demás medidas a tomar con cada alumno/a. 
 
Evaluación continua o global 
En esta fase obtendremos información sobre todo el proceso de aprendizaje y no solo de los resultados 
obtenidos. La observación directa y sistemática, la anotación de los datos, los registros de las actividades, así 
como el diario de clase, serán los instrumentos que nos permitirán conocer cómo están asimilando las 
experiencias educativas. 
 
Evaluación sumativa o final 
Al final el proceso educativo, intentaremos recoger información sobre las capacidades alcanzadas por cada 
alumno/a, la coordinación de los distintos profesionales y la implicación de las familias en el proceso de E-A 
de sus hijos. Además, recogeremos información sobre la generalización de los aprendizajes, sobre los 
estándares que no han alcanzado, la utilización y aprovechamiento de los recursos materiales del centro y 
aula, y la adecuación o no de las actividades realizadas. 
Al finalizar cada unidad formativa, se evaluará todo el proceso de E-A según los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje establecidos en cada situación. 
En general, este proceso consiste en evaluar el grado de aprendizaje y determinar si la ayuda ofrecida al 
alumno/a ha sido la adecuada. 
 
Evaluación de la propia práctica docente 
Como ya se ha comentado, vamos a evaluar tanto el proceso de E-A como la propia práctica docente, con el 
fin último de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas y a las necesidades educativas de 
nuestro alumnado, teniendo lugar al menos, después de cada evaluación, es decir, al final de cada trimestre y 
con carácter global al finalizar el curso escolar. 
Lo que pretendemos es promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y desarrollo de la 
programación. Para ello, al final de cada unidad formativa, se propone una secuencia de preguntas que nos 
permitirán evaluar el funcionamiento de lo programado y establecer estrategias de mejora para la propia 
unidad. 
Un ejemplo de los posibles aspectos a evaluar, en relación a unos indicadores, se resume en los siguientes 
apartados: 
-Resultados obtenidos por los alumnos/as en las distintas pruebas de evaluación. 
-Progreso realizado por los alumnos. 
-Desarrollo de los contenidos. 
-Consecución de los objetivos y los estándares de aprendizaje, o grado de desarrollo de los mismos. 
-Recursos y materiales aportados (¿han resultado adecuados?) 
-Agrupamientos (¿los compañeros han resultado un apoyo válido?, ¿el grupo ha sido demasiado numeroso?, 
¿ha permitido atender bien al alumno?). 
-Tiempos (¿el número de sesiones ha sido adecuado?). 
 
Técnicas e Instrumentos de evaluación 
Un resumen de las técnicas e instrumentos de evaluación que vamos a utilizar, en relación e los estándares 
de aprendizaje evaluables, es el siguiente: 
Técnicas:  
- Observación: observación directa y sistemática, registro anecdótico y diario de clase. 
- Comunicación: preguntas y respuestas, intercambios orales, conversación dirigida (diálogos). 
- Análisis de las tareas: registro de avances y dificultades y producciones. 
- Resolución de problemas: fichas de trabajo relacionadas con las normas de conducta, elaboración de 
carteles sobre dichas normas y pautas para la resolución de conflictos. 
- Pruebas (junto al grupo-clase): orales, escritas, individuales y de respuesta libre. 
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ANEXO 6.1.2: PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 
Índice 
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ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS 
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INTRODUCCIÓN. 
 Para este curso y en función de los resultados de la evaluación inicial realizada a nuestro alumnado, 
se ha estimado conveniente plantear una serie de objetivos destinados a desarrollar aprendizajes que se 
consideran básicos y necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje de éstos. 
Con esta programación se pretende organizar el trabajo que se realiza desde el aula de audición y lenguaje. 
Este documento insistirá en qué debo ofrecer en la educación al alumnado con necesidades que requiere de 
intervención por mi parte como maestra de audición y lenguaje y cómo planificarlo para que cumplan sus 
objetivos con el menor grado de dificultad posible. 
Nuestro papel en el lenguaje, va a favorecer el resto de aprendizajes, ya que el lenguaje es el principal 
instrumento de comunicación. 
Así mismo, seremos un apoyo para el tutor o tutora a la hora de trabajar los objetivos curriculares, para 
conseguir la máxima calidad en la intervención. El desarrollo de la competencia comunicativa, y del lenguaje 
como parte de ella, es uno de los instrumentos básicos de crecimiento humano. Su adquisición o evolución, 
en el proceso escolar, mediatiza y condiciona la capacidad de participación educativa y la interacción social 
del alumnado.  
Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje como medio de comunicación y representación, 
(estrechamente vinculado al conocimiento y pensamiento) que nos ayuda a regular nuestra propia conducta y 
la ajena, desde el aula de AL se abordará la rehabilitación del lenguaje y el habla cuando sufran 
perturbaciones, alteraciones o trastornos para que no impidan la comunicación y expresión de ideas, 
sentimientos, así como el procesamiento de la información, tanto de manera expresiva como comprensiva. 
 
ALUMNADO ATENDIDO EN EL AULA DE AL 
 
NECESIDAD CURSO SESIONES / AGRUPAMIENTO 

Alumno 1; DEA: disfemia. 1ºA SEGUIMIENTO 

Alumno 2; NEE TEA y DEA: disgrafía. 1ºA 1 sesión en pequeño grupo. 

Alumno 3; NEE TEA y DEA: disgrafía. 1ºC 1 sesión en pequeño grupo. 

Alumno 4; TEL y DEA: Intel. Límite. 1ºC 1 sesión en pequeño grupo. 

Alumno 5; DEA: Intel. Límite. 1ºD 1 sesión en pequeño grupo. 

Alumno 6; NEE. TEA 2ºB 2 sesiones en pequeño grupo. 

Alumno 7; DEA: Intel. Límite. 2ºB 1 sesión en pequeño grupo. 

Alumno 8; DEA: TEL. 2ºB 1 sesión en pequeño grupo. 

Alumno 9; NEE  (TGC) y DEA: Intel. Límite. 2ºC 2 sesiones en pequeño grupo. 
Alumno 10; NEE  TEA. 3ºA 1 sesión en pequeño grupo. 

Alumno 11; NEE.D. Auditiva. Implante coclear. 3ºC 2 sesiones en pequeño grupo. 

Alumno 12; DEA Dislexia, disort. Rasgos TEL. 3ºC 1 sesión en pequeño grupo. 

Alumno 13; NEE. Disc. PsíquicaLigera. 3ºC 1 sesión en pequeño grupo. 
Alumno 14; DEA. Lect. y escritura. 3ºC SEGUIMIENTO 

Alumno 15; NEE.Disc. Psíquica Ligera. 4ºA 1 sesión en pequeño grupo. 

Alumno 16; NEE.  Disc. Visual y motórica. 4ºB 1 sesión en pequeño grupo. 
 
OBJETIVOS. 
 El objetivo fundamental del aula de Audición y Lenguaje será detectar, prevenir e intervenir en las 
afecciones del lenguaje para poder utilizarlo como medio de comunicación y expresión de ideas y 
sentimientos... haciendo uso de él con intención comunicativa y de forma correcta. Integrando todos los 
fonemas de la lengua, en las distintas posiciones y en los diferentes tipos de lenguaje (repetitivo, dirigido y 
espontáneo), favoreciendo la asunción de los diferentes contenidos y objetivos del currículum que le 
corresponda por edad al alumnado con problemas en el área comunicativo-lingüística. 
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Estos son los siguientes: 
Favorecer el proceso de integración escolar del alumno. 
Desarrollar la capacidad de utilización del lenguaje verbal de forma adecuada ante las diferentes situaciones 
de comunicación. 
Corregir las anomalías o retrasos en el desarrollo y adquisición de nuevas destrezas lingüísticas. 
Desarrollar las capacidades de representación y simbolización, que son básicas para el desarrollo del 
lenguaje y, en el que las situaciones de juego, permitan la expresión de tales procesos. 
Desarrollar las capacidades que permiten al alumno/a crear y mantener relaciones sociales con sus 
compañeros, pues permitirá el desarrollo de la pragmática del lenguaje, mediante los diálogos y 
conversaciones entre iguales. 
Desarrollar las capacidades de comunicación escrita. 
Desarrollar la comunicación espontánea, funcional y generalizable. 
Favorecer la comprensión de mensajes orales y escritos. 
Desarrollar una expresión oral con la mayor claridad y orden posibles. 
Favorecer el acceso a la lectoescritura de forma comprensiva y sin errores de identificación. 
 
METODOLOGÍA. 
La metodología a seguir como maestra de audición y lenguaje perseguirá los siguientes principios: 
Aprendizajes significativos. 
Motivación a los alumnos/as. 
Establecer rutinas claras. 
Flexibilizar la presentación de las actividades. 
Asegurar la atención. 
Informar al alumno/a de los logros conseguidos por pequeños que sean. 
Complementación de las explicaciones con correspondencias gráficas. 
Vamos a primar los aprendizajes que vienen del contacto con la realidad. 
Fomentar el trabajo cooperativo y la integración por medio de agrupamientos flexibles. 
La metodología específica que utilizaremos con cada alumno vendrá reflejada en el programa de intervención 
de cada uno. 
 
AGRUPAMIENTOS. 
     Se realizarán atendiendo al criterio de similitud y de necesidades educativas que se derivan. 
 
TIEMPOS Y ESPACIOS. 
Las diferentes sesiones llevadas a cabo con los alumnos/as se realizarán en el aula de Audición y 
lenguaje.Las sesiones pueden ser modificadas según la evolución del alumno o cualquier otra circunstancia 
oportuna. La duración de las mismas es de 55 minutos. 

HORARIO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE:  
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8:30- 
9:25 

 1º A 
2º C 
 

   

9:25-10:20  2º B    
10:20-11:15  3º C    
11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
11:45-12:40  CTVP 4º A 

2º C 
 

  

12:40-13:35  3º A 
3º C 

1º C 
2º B 

  

13:35-14:30  1º D 
4º B 

GUARDIA   

14:45-14:40  RDP    
 



    
Región de Murcia                  Instituto de Educación Secundaria Avda. Polideportivo s/n 
Consejería de Educación   DR. PEDRO GUILLÉN 

  iesdrpedroguillen.es 
  Telf.:968671201  

            Fax:968671132 
   Código: 30008753 30600 Archena (Murcia) 

   
 
 
 
 

112 
 
 
 
 

ACTIVIDADES. 
Se realizarán actividades que respondan a los objetivos individuales marcados en el programa de actuación 
de cada alumno/a, ajustándose a sus necesidades y estilo de aprendizaje. Estas actividades deberán ser de: 
Evaluación y detección de los conocimientos previos: para averiguar las ideas previas y para la motivación. 
Desarrollo: el alumno se pone en contacto con los contenidos, con las tareas… 
Consolidación: sirve para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados. 
Ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos a los alumnos que han asimilado los contenidos de 
manera satisfactoria. 
Evaluación: actividades para evaluar aprendizajes logrados en un momento concreto. 
 
Como características generales de las actividades diremos: 
Serán cortas y motivantes. 
Se respetará la secuencia lógica de actividades que partirán de las más simples hasta llegar a las más 
complejas. 
Se trabajará siempre primero en el plano corporal, después en el plano objeto y finalmente en el plano gráfico 
para favorecer la generalización de los          aprendizajes. 
Las actividades que se plantean en los programas de lenguaje deben ser sugerentes para provocar en el 
sujeto el interés por la comunicación. 
Se propondrán actividades para trabajar la adquisición y mejora del lenguaje en general, frases, adquisición 
de vocabulario funcional de su propio entorno y para favorecer el desarrollo de un lenguaje espontáneo. 
 
RECURSOS. 
Los recursos que se van a utilizar con nuestro grupo de alumnos/as van desde los materiales editados por las 
diferentes editoriales de los que dispongo en el aula: cuadernillos de lecturas comprensivas, lotos fonéticos, 
Comunica, a materiales de elaboración propia adaptadas a las necesidades educativas de cada alumno. 
También, se van a utilizar los diferentes materiales que nos encontramos en los blogs que tenemos a nuestra 
disposición a través de Internet. 
Además, dispondremos de materiales propios del aula de logopedia: espejo, ordenador… 
El uso de las nuevas tecnologías está abriendo un campo de acción útil, interactiva y multisensorial para el 
desarrollo de estrategias para la comunicación y el lenguaje. 
 
EVALUACIÓN. 
Para la realización de la evaluación a nivel individual tomaremos como principal referente la evaluación 
psicopedagógica del alumno/a, en el caso de que sea un ACNEE. 
Centrándonos en la evaluación de los alumnos debemos considerar tres fases en el desarrollo del proceso de 
evaluación: 
Evaluación inicial se realiza a principio del curso. 
Evaluación continua se realiza a lo largo del curso, utilizando estrategias, procedimientos e instrumentos. Los 
más importantes son: la observación directa y sistemática, controles, cuestionarios y trabajos de aula. 
Evaluación final se lleva a cabo en tres momentos. 
Evaluación de la práctica docente (trimestralmente). 
 
COORDINACIÓN. 
Colaborar y participar, a través del Departamento de Orientación, en todas aquellas actuaciones que se lleven 
a cabo en el centro con la finalidad de mejorar la atención a la diversidad. 
Asesorar y participar en la elaboración de los documentos oficiales del centro, adecuando las medidas de 
atención a la diversidad. 
Orientar al equipo docente acerca de cómo favorecer y estimular el lenguaje de sus alumnos. 
Coordinar nuestra intervención con la de los tutores/as y otros profesionales que trabajan con los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
 
ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
 La actuación del maestro de AL debe favorecer la colaboración y participación de las familias en el 
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proceso educativo de sus hijos para dar continuidad a las acciones iniciadas en el Centro, a fin de facilitar 
dichos aprendizajes. 
Objetivos generales. 
 Informar a las familias acerca de la discapacidad o alteración del lenguaje, habla y/o comunicación 
que tiene su hijo/a. 
 Dar orientaciones acerca de cómo favorecer que las interacciones con su hijo sean ricas. 
Impulsar a las familias en la colaboración del proceso de enseñanza – aprendizaje de su hijo/a, e informales 
sobre los beneficios que esto conlleva. 
 
Contenidos generales. 
Alteraciones del lenguaje, habla y comunicación: Dislalias; Discapacidad 
Auditiva; Dislexia y Retrasos del lenguaje. 
Discapacidad intelectual. 
Orientaciones sobre la estimulación del desarrollo comunicativo. 
 
 
Actividades generales. 
Reuniones con los padres de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, en el que se le 
den información y se les oriente y enseñe acerca de: 
Discapacidad o alteración del lenguaje, habla y comunicación que tiene su hijo/a. 
Importancia de la colaboración en el proceso de aprendizaje. 
Programas específicos que se están llevando a cabo. 
Adaptación Curricular. 
Materiales que favorecen el desarrollo comunicativo de su hijo/a. 
 
 
Evaluación. 
El grado de cooperación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de su hijo/a. 
Los conocimientos que posee acerca de las alteraciones del lenguaje, habla y comunicación que tiene su 
hijo/a. 
El nivel de aceptación de las alteraciones de su hijo/a. 
Los recursos de los que disponen para generalizar los aprendizajes en casa. 
Cómo se comunican con su hijo en casa, el grado de autonomía, si existe sobreprotección, las expectativas 
hacia su hijo/a… 
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ANEXO 6.1.3: PROGRAMACIÓN DE LA PROFESORA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN.  
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4.2. Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos/as 
4.3. Ámbito comunitario-institucional 
4.4 Ámbito socio-familiar 
5. METODOLOGÍA  
6. TEMPORALIZACIÓN  
7. RECURSOS  
8. EVALUACIÓN  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 El principio de igualdad de oportunidades en educación, recogido en la Constitución Española, exige, 
por parte de los poderes públicos, la puesta en marcha de medidas de acción positiva, con carácter 
compensador, que permitan incidir en las situaciones de desventaja socioeducativa que presentan 
determinados colectivos para acceder y permanecer en el sistema educativo. 
 El Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, en adelante PTSC, desarrolla sus funciones en 
Departamentos de Orientación de los IES, planteándose como objetivo “la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno/a y su plena integración en el Sistema Educativo”. 
El I.E.S. “Dr. Pedro Guillén” cuenta con una PTSC en jornada de 7 horas semanales, que se distribuyen de la 
siguiente manera:  
 
2. HORARIO PTSC: 
 

HORARIO PROFESORA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD  2022/2023  

HORA  MARTES JUEVES 

8.30-9.25  HSC HSC 

9.25-10.20 HSC REUNIÓN 3º y 4º ESO 

10.20-11.15 HSC HSC 

11.15-11.45  RECREO  RECREO  

11.45-12.40  REUNIÓN F. P.  REUNIÓN 1º y 2º ESO 

12.40-13.35  HSC  

13.35-14.30   

   

14.45-15.40 REUNIÓN D. O.  

 Esta programación parte de los principios y objetivos de la orientación educativa surgida del Proyecto 
Educativo de Centro y del Plan General Anual del I.E.S “Dr. Pedro Guillén”. 
 Las funciones de la Profesora de Servicios a la Comunidad se desarrollan dentro de los siguientes 
ámbitos de actuación: 
Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 
Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos/as. 
Ámbito comunitario-institucional. 
Ámbito socio-familiar. 
El PTSC actúa dentro de estos cuatro ámbitos de forma coordinada con los miembros de su departamento y 
en colaboración con todos los Departamentos Didácticos, los Tutores, el Claustro, la Comisión de 
Coordinación Pedagógica (CCP) y el Equipo Directivo. 
Durante el presente curso se desarrollarán actuaciones de: 
Prevención y atención socioeducativa y familiar del alumnado absentista. Programa PRAE. 
Intervención socioeducativa y familiar con alumnos/as que presentan alteraciones en la conducta. 
Intervención ante las situaciones de intimidación y acoso escolar. 
Atención socioeducativa y familiar del alumnado destinatario del plan de acogida del centro. 
Coordinación con recursos externos. 
Asesoramiento e intervención familiar. 
Intervención educativa en mejora de habilidades personales y sociales; cuidados personales y atención a la 
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salud así como refuerzo a otras competencias sociales y cívicas. 
3. OBJETIVOS. 
3.1. Objetivos Generales. 
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. 
 Controlar y supervisar el absentismo escolar, ejecutando medidas preventivas, informativas y/o 
compensatorias que favorezcan la incorporación y continuación escolar del alumnado en la Educación 
Secundaria Obligatoria, en colaboración con otros agentes externos e instituciones implicadas en la 
escolarización del alumnado. 
Mediar entre los recursos del entorno y el centro escolar, acercándolos a la comunidad educativa y 
fomentando su uso, así como colaborar con los distintos organismos municipales en planes y actuaciones en 
el que el técnico pueda tener cabida. 
Velar, conjuntamente con el equipo directivo, para que el alumnado en desventaja tenga acceso y utilice los 
recursos del centro, ordinarios y complementarios, y facilitar la obtención de otros recursos encaminados a la 
igualdad de oportunidades (becas, subvenciones, ayudas, etc.), que favorezcan a alumnado y sus familias.   
Mediar entre las familias del alumnado en desventaja y el profesorado, promoviendo actuaciones de 
información, formación y orientación.  
Apoyar la acción tutorial, a través de la coordinación con los tutores, facilitándoles información acerca del 
contexto familiar del alumnado y actuando de mediadora en la resolución de problemática diversa (conflictos 
personales, malentendidos, falta de empatía, etc.).    
    
3.2. Objetivos Específicos  
Favorecer el acceso y escolarización del alumnado en situación de desventaja debido a factores sociales, 
económicos, étnicos o culturales.  
Prevenir, e intervenir en la reducción del absentismo y abandono escolar, dándole difusión al protocolo de 
absentismo, según Orden PRAE, y supervisando las acciones relativas al programa. 
Colaborar con las Concejalías de Educación y resto de agentes sociales en la Comisión de Absentismo y 
favorecer la implantación y desarrollo de Programas Municipales de Absentismo en Archena y los municipios 
de Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura. 
Colaborar con los organismos municipales en la elaboración y puesta en marcha de medidas de control de 
absentismo en el alumnado del municipio. 
 Actuar como mediador entre las familias y el profesorado del alumnado en desventaja social, favoreciendo la 
fluidez y entendimiento entre ambas partes.  
Promover la participación e integración del alumnado y sus familias en la vida del centro.  
Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos del centro en la detección de 
necesidades sociales de la zona y de las necesidades de escolarización e intervención socioeducativa del 
alumnado en desventaja. 
Colaborar con los servicios externos fomentando el uso de recursos del entorno entre la comunidad escolar y 
especialmente por parte de las familias que presenten necesidades sociales, orientándolas acerca de las 
ayudas a las que pueden acceder. 
Conocer los recursos existentes en la zona, para su máximo aprovechamiento, y darlos a conocer al resto de 
Comunidad Educativa. 
Apoyar a los tutores, facilitándoles información y asesoramiento que les ayude en el ejercicio de la acción 
tutorial. 
 
4. AMBITOS DE INTERVENCIÓN Y ACTUACIONES.  
Las actividades programadas para llevar a cabo los objetivos propuestos se pueden agrupar en los ámbitos 
descritos en la Resolución de 3 de septiembre de 2003, de la Dirección General de Enseñanzas Escolares, 
por la que se dictan Instrucciones para el funcionamiento de los Departamentos de Orientación en los centros 
de Educación Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia: 
Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial. 
Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos/as. 
Ámbito comunitario-institucional. 
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Ámbito socio-familiar.  
4.1. Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial 
Colaboración en los acuerdos para establecer criterios de intervención en casos de absentismo. 
Coordinación con tutores/as y jefatura de estudios en la detección y seguimiento en los casos de absentismo 
escolar y participación en las medidas adoptadas con el alumnado con problemática grave de adaptación a la 
actividad educativa. 
Colaborar en el tratamiento de alumnos con problemática grave de adaptación a la actividad educativa.  
Recoger información, en la evaluación inicial de los alumnos, sobre los posibles antecedentes de absentismo, 
en cursos académicos anteriores y en otras etapas educativas; del mismo modo, recopilar datos sobre 
aquellos alumnos que arrastran una problemática social. 
Proporcionar información al profesor/a tutor/a sobre aspectos familiares y datos relativos al contexto 
sociocultural del alumnado en situación de desventaja social que puedan ser relevantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno. 
Colaborar con tutores/as, departamentos didácticos y el profesorado en la planificación y desarrollo de 
medidas de flexibilización organizativa y adaptación de los currículos necesarios para ajustar la  respuesta  
educativa  a  las necesidades de los alumnos/as en desventaja 
Intervenir directamente con alumnos/as y familias, en coordinación con el equipo docente, Jefatura de 
estudios y otras instituciones, en caso de sospecha de malos tratos, abusos, desamparo u otras posibles 
situaciones de riesgo. 
Potenciar, junto con los tutores/as, la implicación de la familia en el proceso educativo de su hijo/a. 
Apoyar en sesiones de tutoría (en diseño e implementación de actividades para favorecer aprendizajes 
relacionados con las habilidades sociales, los hábitos de higiene, valores sociales y ciudadanos, control de 
adicciones, uso seguro de redes sociales, etc.). 
Mantener reuniones, conjuntas con tutor/a y familias, para la intervención y el seguimiento de alumnos/as y/o 
familias que lo precisen. 
Coordinación con tutores/as buscando posibles necesidades de formación para el profesorado y organizar 
dicha formación. 
Asesorar y orientar en la reducción y extinción de problemas de comportamiento y en estrategias de 
prevención de los mismos. 
 
4.2. Ámbito de trabajo interno del departamento y de relación con los alumnos/as 
Registro de información sobre alumno/a, su familia, y su situación socio-comunitaria, sistematización de 
documentos de entrevistas socio-familiares. 
Organización de los documentos o soportes de registro y de su forma de almacenamiento.  
Apoyo a la integración del alumno/a en desventaja social, a través de entrevistas individuales, sesiones de 
acogida y de seguimiento, etc. 
Información a los/as alumnos/as en desventaja social y absentistas acerca de posibles salidas académicas y 
profesionales.  
Revisión de la matriculación del alumnado adscrito al centro, procedente de primaria, y los informes enviados 
por los centros de primaria, así como establecer contactos, que se consideren necesarios, con directores/as 
y/o tutores/as de los centros de origen. 
Asistencia a las reuniones del Departamento de Orientación y participar e implicarse en los programas y 
actividades que éste lleve a cabo. 
Asistencia semanal a las reuniones de tutores/as que se realizan en el centro. 
Suministro de información, a Jefatura de Estudios y profesoras/es tutoras/es, sobre aspectos familiares, 
sociales y de carácter sanitario, en aquellos casos en los que se considere conveniente.  
Aportación de criterios para atender a la diversidad social y cultural del alumnado incluida en los planes de 
acción tutorial y de orientación académica y profesional. 
Diseño e implementación de actuaciones para 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. 
Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, (EOEP) de Archena en el 
seguimiento de casos. 
Solicitud de los productos de apoyo (ayudas técnicas) necesarias para el alumnado que los precise para 
acceder al currículo de forma satisfactoria. 



    
Región de Murcia                  Instituto de Educación Secundaria Avda. Polideportivo s/n 
Consejería de Educación   DR. PEDRO GUILLÉN 

  iesdrpedroguillen.es 
  Telf.:968671201  

            Fax:968671132 
   Código: 30008753 30600 Archena (Murcia) 

   
 
 
 
 

118 
 
 
 
 

 
4.3. Ámbito comunitario-institucional  
Coordinarse con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona, para obtener información 
relevante en los casos en que se considere oportuno y necesario.  
Contactar con los centros de procedencia del alumnado, con el fin de garantizar la escolarización y de realizar 
la detección precoz del alumnado absentista.  
Colaborar con los distintos agentes implicados en el control de absentismo (Concejalía de Educación, Policía 
Local, Servicios Sociales, Comisiones de Absentismo, Consejo Escolar...) en el funcionamiento de los 
Programa Municipales de Absentismo. 
En función del Plan de prevención, seguimiento y control absentismo y reducción del abandono escolar del 
centro y la coordinación con los SS. Sociales de Archena y Ayuntamientos con los que existe Convenio de 
colaboración, se establecen los pasos a seguir y la intervención con alumnos/as y familias dentro del PRAE 
para poner en marcha, desarrollar y evaluar las actuaciones necesarias para facilitar el acceso y permanencia 
del alumnado en el centro educativo. 
Realización de informes Técnicos y de cuántas actuaciones sean necesarias en los casos de apertura de 
expediente de absentismo.  
Propuesta de un calendario trabajo anual conjunto con las Concejalías o áreas de intervención Educativa de 
los Ayuntamientos de Archena, Ojós, Villanueva del Segura y Ricote, para la revisión de los Planes 
municipales de Absentismo y el funcionamiento de las Comisiones Municipales de Absentismo.  
Contacto para sentar base de un futuro trabajo en red, profundizando en el conocimiento y colaboración y 
coordinación institucional con los recursos externos, tanto educativos como culturales, sociales, sanitarios y 
comunitarios existentes en la zona y posibilitar su máximo aprovechamiento, estableciendo las vías de 
coordinación y colaboración necesaria.  
Asistencia a las reuniones de la Comisión Municipal de Absentismo de los municipios, aportando información 
de casos.  
Cooperación con los servicios sociales en la trasmisión/intercambio de información, a fin de conocer si existe 
intervención con alumno/familia este ámbito, para establecer pautas de intervención conjuntas en 
coordinación con el equipo docente.   
Mantener reuniones de coordinación y contactos telefónicos con los distintos agentes e instituciones, para 
establecer intervenciones y realizar el seguimiento de casos. 
Colaboración con los servicios externos en la detección de necesidades sociales de la zona y de las 
necesidades de escolarización e intervención socioeducativa del alumnado en desventaja. 
Visitar servicios, ONG y los servicios municipales de educación, para solicitar y prestar ayuda y colaboración. 
Establecer y consolidar líneas de coordinación con instituciones que presten los servicios y recursos 
existentes en la zona, especialmente con aquellas que atienden al alumnado del centro, con mayor incidencia 
en los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, para el seguimiento y atención de alumnos 
y familias: Concejalía de Educación, Servicios Sociales, Centro de Salud, Salud Mental, Asesores de 
Atención a la Diversidad, EOEP Generales o Específicos, IMAS, Centros de educación especial/ centros de 
recursos, asociaciones como Asociaciones u ONG como CAVI, CEFIS, Cruz Roja, ADAPSIS, ADIVAR, 
ASPANPAL, ADIXMUR.  
      
4.4 Ámbito socio-familiar   
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.  
Detección en el centro educativo de los problemas de origen sociofamiliar, con la finalidad de actuar lo antes 
posible para prevenirlos, y en su caso, intervenir, en coordinación con los Servicios Sociales, en la búsqueda 
de la protección del menor 
Procurar, junto con el equipo directivo, 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.  
Informar y orientar a los padres de alumnos en desventaja social sobre ayudas existentes que mejoren su 
integración en el medio escolar.  
Evaluar el contexto socio-familiar del alumnado en situación de desventaja social.    
Ofrecer a los tutores de estos alumnos orientaciones sobre pautas   educativas a seguir, compensando 
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aquellas situaciones que fueran deficitarias. 
Colaborar en el fomento de relaciones fluidas entre el centro y la familia. 
Actuar sobre los factores de riesgo familiares y sociales de los/as alumnos/as (falta de atención familiar, 
pautas educativas inadecuadas, hábitos inadecuados de higiene, alimentación y descanso, faltas de 
asistencia al colegio, desconocimiento de los recursos del entorno y de aspectos básicos de la cultura local). 
 Colaboración en el fomento de hábitos de autonomía personal y social. 
Coordinación con los responsables de Educación y Servicios Sociales municipales con el fin de actualizar 
datos familiares, desconocidos en el IES, como cambios de domicilio sin comunicar u otras circunstancias 
que puedan resultar de interés para el profesorado que atiende a determinado alumnado. 
Asesoramiento a las familias en las diferentes ofertas formativas y/o profesionales, junto a la Orientadora, 
especialmente, en lo concerniente a la Formación Profesional Básica. 
Contacto con las familias con el objeto de implicarles en el proceso educativo de sus hijos: entrevistas, 
reuniones de grupo, u otras actuaciones. 
Responder a solicitudes de las familias sobre determinados temas que les preocupan (control parental, 
adicciones, uso de las redes sociales, conductas de riesgo, adaptación escolar y social, dificultades en caso 
de parejas separadas, problemas de convivencia en el hogar, orientaciones sobre ajuste personal y social, 
etc.) 
Realización de actividades con las familias de forma conjunta, en colaboración, si es pertinente, con el AMPA, 
implicando a los familiares en actividades y programas que se realicen en el IES. 
 
5. METODOLOGÍA. 
Como principios metodológicos partimos de la flexibilidad en lo programado para adaptarnos a las 
necesidades que surjan, basándonos en el feedback continuo, en contacto con la realidad del centro, la 
observación participante, situándonos en el modelo crítico, la evaluación cualitativa, el fomento de la 
participación de los miembros del grupo, y el respeto a la individualidad. 
Trataremos de lograr la mayor participación de todos aquellos que están implicados en el proceso educativo; 
profesores, tutores, departamento de orientación, familias, alumnado, buscando también la colaboración de 
otros organismos públicos o privados que se encuentren ligados a la población a la que dirigimos nuestra 
intervención. Se priorizará la coordinación, comunicación e intercambio de información fluida.  
Se pretenderá en todo momento buscar la mayor participación de todos/as los/as implicados/as en el proceso 
educativo de alumnos/as (equipo directivo, profesores y tutores, equipo de orientación, familias, así como del 
propio alumnado). Por otra parte, buscaremos la colaboración de todos los organismos públicos y privados 
que estén en relación con el sector de población al que se atiende y utilizaremos todos aquellos recursos 
culturales, sanitarios y sociales que se estimen oportunos. 
 
En la intervención con las familias: Se aplicará la empatía, la escucha activa, el apoyo psicológico y la 
capacidad resolutiva, favoreciendo la cooperación y el intercambio, y donde el apoyo y respeto a las 
funciones de cada uno va a ser el eje de las actuaciones.  
En relación al profesorado se basará en el modelo de consulta colaborativa y orientación, donde trabajaremos 
de forma conjunta en el establecimiento de acuerdos y decisiones, adoptando un plano de igualdad 
profesional y por tanto, respetando las aportaciones y perfiles profesionales.  
Se utilizarán las reuniones de tutores/as como espacio principal de intercambio de información y atención a 
las demandas planteadas, procurando que sean lo más operativas y eficaces posibles.  
Respecto al alumnado, como principal estrategia de intervención se pretende que aquello que aprende llegue 
a formar parte de sí mismo, sea capaz de enriquecer y aportar de modo objetivo y práctico a su propia 
realidad como persona. Desde este punto de vista, el aprendizaje significativo es aquel que es capaz de 
conectar y entroncar con sus conocimientos previos, con sus intereses concretos, y con sus expectativas de 
progreso, de tal modo que le posicione en mejores circunstancias iniciales y le vuelva a situar en un nuevo 
punto de partida. Para ello modificaremos y reestructuraremos, si es necesario, las cuestiones a aprender 
para que éstas sean percibidas de modo significativo, a fin de no perder potencialidad. 
 
Se procurará realizar una intervención socioeducativa con el alumnado y sus familias preferentemente desde 
el centro educativo, realizando visitas a domicilio, solamente en los casos en los que no hayan resultado otras 
medidas previas, (llamadas telefónicas, entrevistas personales, reuniones, etc.), o cuando se considere 
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oportuno por la gravedad del caso. En ocasiones, las visitas a domicilio serán realizadas en compañía de 
profesionales de otros organismos que trabajan con la misma población, principalmente, con los Servicios 
Sociales o Policía Local.  
Las principales técnicas de intervención serán la entrevista personal y el acuerdo de compromisos. 
Prevalecerán las relaciones personales de apoyo- ayuda con el alumnado-familia. 
Como técnicas de recogida de información utilizaremos: entrevistas abiertas, reuniones, contactos 
telefónicos, observaciones sistemáticas, contactos informales, visitas domiciliarias, documentación, consultas 
a internet, etc. 
      
  6. TEMPORALIZACIÓN. 
Esta programación está prevista para ser aplicada en el curso 2022-2023, en horario parcial de 7 horas.   
La planificación del trabajo se realizará por trimestres:  
 
PRIMER TRIMESTRE: 
 Elaboración del programa de actuación de la Profesora de Servicios a la Comunidad, revisando la 
programación del pasado curso y la memoria final. 
Recopilación de los documentos oficiales del centro. En una primera fase se establecerá la puesta al día de la 
documentación necesaria, conocimiento de los documentos oficiales del centro (Proyecto Educativo, Normas 
de Organización y Funcionamiento del centro, Plan de Convivencia, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de 
Acción Tutorial, Plan de Prevención, seguimiento y Control del Absentismo y Reducción del Abandono 
Escolar…) 
Elaboración de fichas y documentos de registro de información: se procederá a la revisión y elaboración de 
material de registro para la recogida de información del/la alumno/a y de las familias que nos permita realizar 
una evaluación inicial y un seguimiento adecuado a lo largo de todo el curso. En primer lugar, esta 
información provendrá del expediente académico del centro y de la que nos aporte el tutor.  
Elaboración de fichas de registro del trabajo del técnico: información obtenida, registro de entrevistas, de 
incidencias o demandas que atender, control de intervenciones socioeducativas, visitas domiciliarias, y 
reuniones con otros organismos. 
Presentación y establecimiento de contactos con los miembros del departamento de orientación: 
trabajaremos de manera conjunta en diversas intervenciones, por lo que intercambiaremos información de 
interés. Es necesario plantear la elaboración de una línea de trabajo del Departamento de Orientación basada 
en la   demarcación de tareas y  la complementariedad entre  los componentes de  dicho departamento. 
Presentación y coordinación con los equipos docentes: es importante que los profesores, especialmente los 
tutores, conozcan la labor de la Profesora de Servicios a la Comunidad y sepan cómo aprovechar este 
recurso. 
Presentación y coordinación instituciones del municipio y de Educación del Ayuntamiento y Servicios Sociales 
y otras entidades de la comunidad, promoviendo el contacto con los distintos organismos y asociaciones de 
los municipios y mancomunidad, para conocer, con la máxima prontitud posible, los recursos que pueden 
ofrecer y sean de ayuda para el centro, así como establecer una coordinación de cara a futuras 
intervenciones. Continuar las coordinaciones establecidas con las instituciones del municipio. 
Control y seguimiento de casos de absentismo en el centro. Se continuará con la aplicación del Plan Regional 
de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar, presentándolo al profesorado y 
especialmente a los tutores e informando de las actuaciones a seguir. La aplicación de dicho programa 
constituye una prioridad. Este será un cometido que llevará todo el curso escolar, ya que es necesario 
familiarizar a toda la comunidad escolar con el protocolo que rige el programa.   
Los/as alumnos/as con los que se intervendrá de forma preferente serán los/as absentistas o con 
antecedentes de absentismo y aquellos con una problemática socio-familiar que incida negativamente en su 
proceso académico, existiendo además riesgo de abandono del sistema educativo.  
Intervención socioeducativa con el alumnado: Seguimiento de alumnos/as con problemáticas ya detectadas 
en el curso anterior y aquellas que se produzcan por primera vez. 
Colaboración en el programa de compensatoria: detección del alumnado que, en la evaluación inicial, puede 
ser calificado como alumnado de compensatoria.  
Apoyo a la acción tutorial. Se asistirá semanalmente a las reuniones de tutores siempre que el horario y el 
desempeño de las tareas lo permitan del Departamento de Orientación, así como a todas aquellas que se nos 
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requiera o que sean útiles para abordar la problemática de los/as alumnos/as.  
 
A) Actuación con tutor/a y profesores/as: 
Solicitud de información de los/as alumnos/as, documentación y coordinación con tutores/as. 
Información de las actuaciones del PTSC. 
Atención a las demandas relacionadas con las funciones del/la profesor/a tutor/a. 
Informar de los pasos a seguir en casos de absentismo escolar. 
Trabajo coordinado con el profesorado del programa de compensación educativa. 
Se consensuarán y analizarán pautas para abordar situaciones conflictivas en el aula. 
Se mediará entre la familia del alumno/a en desventaja social y el profesorado, estando presente en las 
reuniones, obteniendo información a través de entrevistas y aportando recursos que mejoren la situación 
familiar del alumno/a. 
Se informará a los/as alumnos/as y tutores/as sobre las actividades de ocio y tiempo libre propuestas en el 
municipio.  
 
Actuación con padres y madres: 
Exposición de las funciones del/la Profesor/a Servicios a la Comunidad. 
Recogida de información del contexto sociofamiliar de los/as alumnos/as comunicados. 
  
SEGUNDO TRIMESTRE:                                                                                     
Seguimiento del alumnado con situación problemática detectada. Durante el segundo trimestre, se 
desarrollará un seguimiento de los/as alumnos/as, incidiendo en aquellos aspectos que resulten más 
problemáticos y se abordarán nuevos casos que vayan emergiendo.  
Seguimiento y coordinación institucional de alumnos/as del centro sometidos a medidas judiciales, si los 
hubiere. 
Aplicación del Plan de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar del centro. Se 
continuará aplicando el plan de absentismo del centro con las novedades del PRAE, con la consecuente 
intervención y seguimiento de los casos de absentismo ya detectados y aquellos susceptibles de serlo.  
Se prevé en este trimestre posible derivación de los casos que no han obtenido solución, hacia servicios 
sociales e inspección educativa. 
Colaboración con los municipios en la implementación de los planes municipales de absentismo y del trabajo 
de las Comisiones de Absentismo. Además, como integrante de la comisión de absentismo, se continúa con 
la asistencia a las reuniones y la colaboración con los técnicos de los ayuntamientos que convoquen la 
reunión de dichas comisiones. 
Mediación e intervención familiar: en los casos que sean necesarios, y donde se demande: situaciones de 
desamparo familiar, precariedad económica, desventaja social, trámite de ayudas y becas. 
Colaboración en los programas y actuaciones del Departamento de Orientación: colaboraré en aquellos 
programas en los que sea susceptible la intervención del/la Profesor/a de Servicios a la Comunidad: apoyo al 
programa de compensación educativa, mediación e intervención familiar con el alumnado de compensatoria; 
participación en la puesta en marcha del aula de convivencia, impartir charlas o talleres de interés, búsqueda 
y localización de recursos del entorno, contacto con asociaciones, y con el Equipo Psicopedagógico para 
solicitar apoyos para aquellos/as alumnos/as que lo necesiten. 
Traspaso de información a la orientadora acerca del alumnado, especialmente ACNEAE, sobre su entorno y 
contexto escolar, familiar y la información recopilada mediante coordinaciones con otros servicios o 
instituciones. 
Elaboración de una Guía de recursos del entorno: Con el fin de sistematizar un documento que se vaya 
actualizando, que recoja todos los recursos de la zona a los que el centro puede acceder, así como las 
ayudas de tipo social y/o económico a las que pueden acceder las familias del alumnado, para que sirva de 
referencia y de apoyo a los/las Profesores/as de Servicios a la Comunidad futuros, así como al resto de la 
comunidad educativa.   
 
 
TERCER TRIMESTRE: 
En el tercer trimestre, seguiremos las mismas líneas de actuación y se atenderá a las nuevas demandas que 
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puedan surgir en el último tramo del curso escolar. 
Continuidad y revisión de la línea de trabajo consensuada en el Departamento de Orientación. 
Continuidad en la colaboración con el Programas y actuaciones que se hayan desarrollado desde el 
Departamento.  
Coordinación con los equipos docentes y al asesoramiento y apoyo a tutores. 
Información a los/as alumnos/as sobre sus posibilidades académicas y profesionales, en especial a aquellos 
alumnos con riesgo de abandonar el sistema educativo.  
Intervención y mediación familiar: Continuará la obtención de información e intervención con aquellas familias 
de alumnos en situación de desventaja social y la tarea de procurar su colaboración en los asuntos de 
escolarización de sus hijos. 
Continuidad colaboración con los agentes y organismos sociales. Continuará el contacto y la coordinación 
con los organismos ya citados, y la participación en la comisión de absentismo de los distintos municipios. 
Continuidad y resultados del plan de absentismo del centro. En este trimestre, se seguirá la aplicación del 
Plan de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar del centro Se llevará a cabo 
el seguimiento y se establecerán los resultados del mismo, revisando y cerrando en caso necesario el 
expediente de cada alumno afectado, siguiendo con la derivación de los casos que no hayan obtenido 
resultado a los Servicios Sociales y /o a Inspección. 
Información y mediación acerca de los recursos del entorno. A lo largo de todo el curso se irá proporcionando 
información, al alumnado, a sus familias, así como al centro escolar, sobre los recursos existentes en la zona, 
requisitos, plazos y toda la información relativa a becas y programas de interés ofertados desde el 
Ayuntamiento y la Consejería de Educación, Juventud y Deportes que puedan resultar motivadores para los 
alumnos/as.  
Evaluación de programas y actuaciones y valoración personal del trabajo. Se evaluarán los programas 
llevados a cabo la coordinación y las relaciones de trabajo y se realizará la memoria final de curso.  
 
7. RECURSOS:  
Humanos:  
Los profesionales del centro implicados en esta programación son la Profesora de Servicios a la Comunidad y 
la Jefa de Departamento de Orientación, los tutores/as, y el resto de integrantes de la comunidad educativa 
implicados en los programas del Departamento de Orientación. 
Los organismos del municipio que colaboran en las gestiones e intervenciones de la PSC son: 
La Concejalía de Educación de los Ayuntamientos de Archena, Ulea, Ojós Villanueva del Segura y Ricote 
Los Servicios Sociales y las trabajadoras sociales que están a cargo en estas zonas (servicios sociales de 
Archena y Mancomunidad de Ricote). 
La Policía Local que localiza a los/as alumnos/as absentistas en horario lectivo, fuera del centro, en particular, 
la figura del policía - tutor que se implica en la resolución de conflictos, y control del absentismo.  
El CAVI, que atiende a familias y alumnado, e imparte talleres de prevención de violencia de género.  
Asociaciones y otras Concejalías. 
Trabajadoras sociales implicadas en programas de Inmigrantes y Familia. 
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona. 
Asociaciones del municipio o de otros, según necesidades. 
Profesionales que participen en actividades propuestas por el Departamento. 
 
Materiales:  
Los recursos materiales y los económicos están incluidos en la dotación presupuestaria del Departamento de 
Orientación del centro. 
Material fungible:  
Documentos (fichas y hojas de registro de información y formulario de entrevistas, entre otros).       
Material de oficina. 
Inventariables: 
Ordenador, conexión a Internet; programa con software de Gestión de Plumier XXI. 
Teléfono. 
Recursos espaciales: 
Sala de reuniones.                   
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Sala de reunión con padres. 
 
Organizativos: 
Reuniones de coordinación con componentes de Equipo de Orientación y Orientadora. 
Coordinaciones con los/as profesores/as que imparten docencia a alumnado que presente situaciones de 
problemáticas sociofamiliares.  
Reuniones de coordinación con trabajadores/as que participan en distintos programas institucionales a los 
que pertenece alumnado que precisa actuaciones o seguimiento por parte de la PSC, tutores/as o miembros 
del Dpto. de Orientación. 
 
Actividades: 
Charlas preventivas y formativas a alumnado, para favorecer aprendizajes relacionados con las habilidades 
sociales, los hábitos de higiene, valores sociales y ciudadanos, control de adicciones, uso seguro de redes 
sociales, etc. Estas actividades en formato de taller o charla o similares podrán ser llevadas a cabo por 
profesionales especialistas en cada materia. 
Entrevistas y charlas preventivas y formativas a familias, encaminadas a la adquisición de competencias 
básicas precisas para atender las necesidades básicas de sus hijos y apoyar el desarrollo personal y social 
del alumnado. 
Salidas relacionadas con orientación académica, adquisición de valores sociales y cívicos, aprendizajes 
relacionados con el Ocio y TL o intervenciones del Departamento. 
 
8. EVALUACIÓN. 
El proceso de evaluación de la programación debe ser continuo, formativo y sumativo, con el fin de que nos 
permita introducir medidas de retroalimentación en el proceso de ejecución.  
Para la valoración del trabajo desempeñado a lo largo del curso, se utilizarán, al menos, los siguientes 
instrumentos: 
Recuento de las actuaciones al finalizar cada trimestre. 
Informes de absentismo trimestral y al final del curso. 
Memoria final, donde se incluirán observaciones, el grado de consecución de los objetivos y propuestas de 
mejora.  
En el proceso de evaluación se debe implicar a los diferentes profesionales y al alumnado y sus familias. Así 
mismo, se propone la realización de la evaluación de los resultados a lo largo del curso, adjuntando un 
informe de evaluación en cada trimestre, en donde se especifique: los/as alumnos/as con los que se está 
trabajando, cuál es su problemática y las medidas de intervención que se están llevando a cabo con ellos.  
La memoria final de curso que resumirá todas las actuaciones realizadas, así como una valoración de las 
mismas, y las previsiones de intervención y de mejora para el próximo curso.  
Se utilizarán diferentes instrumentos y técnicas de evaluación (directas e indirectas). Evaluaremos la 
coordinación con los equipos docentes, tutores y distintos organismos, la relación y eficacia de la misma, así 
como con los recursos externos (número de reuniones, actuaciones desarrolladas conjuntamente, registro de 
llamadas, etc.). 
Para llevar a cabo la evaluación de las actuaciones puestas en marcha, se elaborarán indicadores de 
aspectos cuantitativos y cualitativos las actividades que se programen. 
Los indicadores de evaluación que se fijan para el desarrollo de las actuaciones, a nivel general, son:  
¿Se ha clarificado el perfil y las actuaciones del PSC en el centro? 
¿Se implementado satisfactoriamente el Programa de Absentismo Escolar del centro? 
¿Han quedado claras las características y las pautas de aplicación del Plan de Absentismo? 
¿Han colaborado los Servicios Municipales en el cumplimiento del Plan de Absentismo?  
¿Se ha informado a los tutores acerca del procedimiento del plan de absentismo? 
¿Ha habido colaboración en las medidas y actuaciones del plan municipal de absentismo? 
¿Se realizó el seguimiento del alumnado en desventaja social?  
¿Se informó a los/as alumnos/as y a sus padres de los recursos socioculturales existentes en el municipio?  
¿Se realizaron los informes socio-familiares de los/as alumnos/as en desventaja social?  
¿Se han llevado a cabo actuaciones de mediación entre las familias del alumnado y el profesorado? 
¿Se han aplicado entrevistas a alumnos/as y a familias en situación de necesidad, desamparo o problema de 
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absentismo? 
¿Se establecieron los cauces de relación entre el centro y los recursos socioculturales e instituciones del 
municipio?  
¿Se atendieron las demandas de los tutores cuyos alumnos/as se encontraron en desventaja social o con 
problemas de Absentismo Escolar?  
¿Se atendieron puntualmente las demandas de alumnos/as y padres? 
¿Se atendieron puntualmente las demandas hechas por profesores/as? 
¿Ha habido intervenciones útiles en las reuniones de tutores? 
¿Se ha apoyado en actuaciones de compensación educativa? 
¿Se ha permitido una comunicación y coordinación fluida? 
¿Se ha asistido a las reuniones del departamento de orientación? 
¿Ha habido una colaboración por parte del PSC en programas y actividades del Departamento de 
Orientación? 
¿Han prestado su colaboración el resto de miembros del Dpto. de Orientación? 
¿El uso de las fichas y los registros de información previstos han sido los adecuados? 
¿Se ha revisado y actualizado la guía de recursos externos? 
mejoras a las actuaciones programadas, aspecto que se reflejará en la Memoria Final. 
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ANEXO 6.1.4. PROGRAMA DE EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
Atender a la diversidad de los alumnos supone considerar las características de cada uno de ellos, responder 
eficazmente a sus necesidades educativas, programar actividades diversificadas y evaluar consecuentemente 
con ello. 
Lo más importante de esta nueva concepción educativa que implica el desarrollo cooperativo de los distintos 
profesionales dentro del marco escolar, facilitando desde la edad temprana el acceso al currículum de los 
alumnos con necesidades educativas especiales de formas diversas, con procesos de aprendizaje, ritmo de 
trabajo y resultados diferentes. Por tanto, la responsabilidad de la respuesta educativa es de TODO el 
profesorado, con los apoyos y asesoramientos que necesiten y sean posibles. 
 
Regulación vigente: 
 
Según orden de 24 de noviembre de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se dictan 
instrucciones sobre el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y psicopedagógica, en su 
apartado décimo establece que los fisioterapeutas adscritos a los EOEPS desarrollarán funciones de apoyo 
especializado dirigidas a dar respuesta a las NEE relacionadas con la discapacidad en el área motriz.   
Decreto 359/2009 de 30 de octubre, por el que establece y regula la respuesta educativa a la diversidad al 
alumnado en la C.A.R.M. 
Decreto 258/2008 de 1 agosto, por el que se establece el Currículo de Segundo Ciclo de Educación Infantil de 
la C.A.R.M. 
Orden de 3 de mayo de 2011, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula la 
implantación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas a impartir en los Centros Públicos y   Privados 
concertados de Educación Especial y Aulas Abiertas Especializadas en Centros Ordinarios de la CARM.  
Resolución de 1 de Junio de 2012, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, por la 
que se establecen los criterios de Atención Directa Preferente de los Fisioterapeutas adscritos a los Equipos 
de Orientación Educativa y Psicopedagógica y los Centros de Educación Especial de la CARM, el apartado 
cuarto de esta Resolución establece que la intervención directa por parte de los fisioterapeutas adscritos a los 
EOEP y los Centros de Educación Especial será, en los centros educativos públicos, y que la Prioridad en 
esta intervención directa será la establecida en el Anexo 1. 
Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  
Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la 
Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados y 
orientaciones para su elaboración. 
Resolución 27 de febrero de 2018 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, 
por la que se dictan instrucciones sobre los modelos de informe psicopedagógico y dictamen de 
escolarización que son de aplicación por parte de los servicios de orientación educativa. Anexo a dicha 
resolución figuran los nuevos modelos de informe psicopedagógico y de dictamen de escolarización (ambos a 
cumplimentar conjuntamente, por fisioterapeutas y orientadores que hayan valorado al alumno, en aquellos 
casos que precisen atención directa de fisioterapia), así como el informe de actuaciones (para aquellos casos 
que no precisan de atención directa por parte del fisioterapeuta).   
 “Se entiende la atención fisioterapéutica como una intervención especializada que pretende la consecución 
de objetivos curriculares del alumno a través del desarrollo de sus capacidades motrices. Los tipos de 
atención fisioterapéutica podrán ser directa, indirecta, o ambas a la vez. La decisión del tipo de atención 
dependerá de la valoración motriz realizada a partir de la observación directa de sus capacidades motrices y 
características músculo-esqueléticas, de los datos obtenidos de pruebas estandarizadas.”  
Podemos considerar la atención directa como el conjunto de estrategias fisioterapéuticas que el fisioterapeuta 
dirige directamente al alumno con discapacidad motriz, con el objetivo de desarrollar al máximo sus 
capacidades motrices, en los entornos educativos de los centros. Los alumnos con necesidades educativas 
especiales objeto de esta atención, se clasifican según lo dispuesto en el apartado undécimo de la Orden de 
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24 de noviembre de 2006: a) Bloque I, alumnos que presentan alteraciones motrices permanentes no 
degenerativas, b) Bloque II, alumnos que presentan alteraciones motrices degenerativas, y c) Bloque III, 
alumnos con retraso psicomotor asociados a discapacidad.  
Teniendo en cuenta esta clasificación, grado de afectación y edad del alumno se establecerá la duración y 
número de sesiones.  
La atención indirecta es la que se realiza en ausencia del alumno y que incide directamente en él. Esta 
atención se considera básica e imprescindible ya que hará posible que el alumno pueda acceder, en ausencia 
del fisioterapeuta, al máximo desarrollo de las capacidades correspondientes a su propuesta curricular. 
Durante el presente curso, el apoyo de Fisioterapia será realizado por un fisioterapeuta adscrito al EOEP 
Cieza, y compartido con otros seis centros. El apoyo fisioterápico se prestará al centro en horario escolar y de 
dos tipos: directo, atendiendo a los alumnos de forma presencial en el aula de fisioterapia de la que dispone 
el centro; e indirecto, mediante la coordinación con tutores, maestro de Educación Física, elaborando 
informes, atendiendo a padres, adaptando materiales, coordinación con ortopeda y médicos...  
OBJETIVOS DE FISIOTERAPIA. 
Aunque los objetivos a trabajar con cada alumno son diferentes debido a las diversas patologías que 
presentan y la diferente intensidad de las mismas y se especifican en los informes individuales de cada uno 
de ellos, aquí se exponen los objetivos a nivel general: 
Mejorar y/o mantener libre la movilidad articular. 
Mejorar y/o mantener una correcta alineación músculo-esquelética y prevenir las posibles alteraciones 
ortopédicas. 
Normalizar el tono: aumentándolo, disminuyéndolo o estabilizándolo.  
Mantener y/o mejorar la fuerza muscular global o segmentaria.  
Normalizar y/o estimular los distintos tipos de sensibilidad y reflejos.  
Conseguir y/o afianzar los hitos motores conforme a sus posibilidades motrices. 
Favorecer el desplazamiento autónomo. 
Estimular patrones funcionales de movimiento. 
Conocer y valorar su cuerpo a través del esquema corporal y los órganos sensoriales. 
Desarrollar la lateralidad. 
Mejorar la orientación espacio temporal. 
Mejorar y/o mantener la coordinación dinámica general o específica. 
Mejorar y/o mantener el equilibrio estático y dinámico. 
Mejorar y/o mantener las habilidades manipulativas. 
Mejorar y/o mantener la mecánica y capacidad respiratoria. 
Favorecer la autonomía en las actividades de vida diaria. 
Evitar complicaciones derivadas de la limitación de la movilidad en gravemente afectados. 
  
INTERVENCIONES A DESARROLLAR: 
 
3.1. EN RELACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ATENCIÓN SISTEMÁTICA: 
La atención fisioterapéutica es una intervención especializada que pretende la consecución de objetivos 
curriculares del alumno a través del desarrollo de sus capacidades motrices. Los tipos de atención 
fisioterapéutica podrán ser directa, indirecta o ambas a la vez, dependiendo de la valoración motriz realizada 
a partir de la observación directa de sus capacidades motrices, características músculo - esqueléticas y de los 
datos obtenidos de pruebas estandarizadas: Gross Motor Function Meassure, QUEST, Wee - Fim, Pedi, 
PDMS-2 ó MABC-2. 
 
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACNEES DE TIPO MOTÓRICO: 
Se llevará a cabo, cuando así sea requerido, una valoración de los alumnos que pudieran presentar 
alteraciones de tipo motor. Caso de precisar atención directa de fisioterapia, se cumplimentará, 
conjuntamente con el orientador asignado al centro, el informe psicopedagógico o, en su caso, dictamen de 
escolarización. Siempre serán tenidos en cuenta los criterios de inclusión/exclusión de alumnos, adoptados 
por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la CARM y el criterio profesional de los 
fisioterapeutas adscritos al E.O.E.P. Se seguirán considerando los acuerdos adoptados por el colectivo de 
fisioterapeutas educativos y publicados oficialmente a la hora de asignar número y duración de las sesiones 
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de apoyo de fisioterapia. 
Para atender una solicitud de valoración motora será necesaria la cumplimentación de un “Protocolo de 
derivación” previo a la evaluación, que será facilitado por el E.O.E.P. Dicho cuestionario recogerá los 
siguientes aspectos: 
Datos personales del alumno. 
Motivo de la solicitud de la valoración fisioterapéutica del alumno. 
Motricidad gruesa. 
Destreza manual. 
Autonomía. 
Nivel cognitivo.  
Actitud del niño ante la tarea. 
Otras observaciones a destacar por el tutor. 
 
El tutor, junto con el resto del profesorado del alumno, deberá cumplimentar dicho “Protocolo de derivación”, y 
entregarlo junto con el documento de conformidad de los padres para la intervención del fisioterapeuta. 
 
B)  INTERVENCIÓN DIRECTA DE APOYO AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES ASOCIADAS A DÉFICIT MOTOR ESPECÍFICO: 
Tras la valoración, se elaborará y llevará a cabo un Plan de Trabajo Individualizado (PTI) trimestral en los 
cursos pares y PAP en los impares, a desarrollar con cada alumno en la franja horaria destinada a su 
atención directa. Se contemplará la valoración de sus necesidades motrices, las actuaciones que se llevarán 
a cabo, el número de sesiones que dedicará a la intervención, así como el seguimiento y evaluación del 
proceso de intervención.  
 
C)    VALORACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS ADAPTACIONES DE ACCESO EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS. 
En base a la observación de las características del entorno y de cómo el alumno se desenvuelve en él: 
supresión de barreras arquitectónicas, adaptación del mobiliario escolar, ayudas técnicas individualizadas 
para facilitar los desplazamientos, ayudas para favorecer la manipulación, facilitación del acceso a las nuevas 
tecnologías... 
 
D) ATENCIÓN A LAS FAMILIAS, INFORMANDO, ASESORANDO, ORIENTANDO RESPECTO A 
SERVICIOS EXTERNOS, PAUTAS DE ACTUACIÓN…: 
En la franja horaria dedicada a la Atención Indirecta, se orientará a las familias sobre: los objetivos a trabajar, 
todas aquellas pautas que deben tener en cuenta fuera del colegio o posibles adaptaciones que pudieran 
necesitar. Asimismo, se realizarán informes para otros servicios cuando así se requiera. 
 
E)    COORDINACIONES CON EL E.O.E.P: 
Colaboraremos con el orientador del E.O.E.P. en la identificación, valoración y orientación de las necesidades 
educativas especiales relacionadas con el desarrollo motor y en la elaboración de protocolos de evaluación 
que permiten determinar las necesidades de tratamiento de alumnos con patologías motoras.  
Valoraremos las ayudas técnicas y las adaptaciones del entorno precisas para facilitar su acceso al currículo 
académico y a las tecnologías de la información y de la comunicación.  
De acuerdo con la Resolución 27 de febrero de 2018 de la Dirección General de Atención a la Diversidad y 
Calidad Educativa, en aquellos casos de alumnos que precisan de atención directa de fisioterapia, el informe 
psicopedagógico o, en su caso, dictamen de escolarización, será cumplimentado conjuntamente por 
orientador y fisioterapeuta que hayan valorado al alumno.  
Sería conveniente hacer coincidir el horario del fisioterapeuta con el del orientador en el centro para su 
adecuada coordinación. Los días en que se lleven a cabo las sesiones de coordinación en la sede del EOEP, 
no se asistirá al centro. 
 
F)    COORDINACIÓN CON TUTORES, MAESTROS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EQUIPO DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD (PT, AL, AUXILIARES EDUCATIVOS). 
A lo largo del curso escolar se realizarán sesiones periódicas de coordinación a las que asistirán 
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profesionales del centro y, en las que se tratarán todos aquellos temas que afecten a la escolarización y 
mejor tratamiento y manejo de los alumnos, todo ello para tener unos mismos criterios a la hora de actuar 
sobre ellos y utilizando los conocimientos de cada uno de los especialistas para trabajar de la mejor manera 
posible. 
Colaboraremos en la elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con 
discapacidad motora en las áreas que sean necesarias.  
 
G)    COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO. 
Entrega de horarios, programación y fechas de no asistencia por atención al sector. 
Peticiones de material adaptado. 
Ubicación y dotación de aulas de fisioterapia. 
Eliminación de barreras arquitectónicas. 
Tareas administrativas (informes, listados...). 
 
H)  SEGUIMIENTO DE LOS ALUMNOS QUE NO RECIBEN ATENCIÓN DIRECTA ESPECÍFICA Y 
ALUMNADO DE ATENCIÓN INDIRECTA: 
En este apartado se incluyen las siguientes actuaciones: 
Establecer criterios para la adaptación del entorno. 
Asesoramiento en la realización del PTI del área de Educación Física y Artística (en Educación Primaria y 
Área de Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal (en Educación Infantil). 
I) En relación al procedimiento a seguir en los casos de atención fisioterapéutica domiciliaria al alumnado 
convaleciente por enfermedad o lesiones traumáticas SAED, la demanda se debe realizar por parte del 
equipo directivo del centro o a través del orientador y dependerá de la disposición y conformidad del 
fisioterapeuta y siempre con la autorización del Equipo directivo del EOEP y del SAD. Solo se valorará la 
demanda en los casos en que la falta de atención suponga un retroceso o perjuicio irreparable en su estado 
de salud y sea de atención prioritaria. No se podrá garantizar la misma atención puesto que se debe 
descontar del horario de atención directa, suponiendo una itinerancia más. Este curso debido a la pandemia 
por la covid, no se prevén desplazamientos domiciliarios. 
 
PROFESIONALES IMPLICADOS. 
Durante el presente curso, el apoyo de fisioterapia será realizado por un fisioterapeuta adscrito al EOEP-
Cieza. 
Para la puesta en práctica de este programa será necesaria la implicación de los siguientes profesionales: 
1.- Profesionales del E.O.E.P. 
2.-Tutores y Equipo Docente. 
3.-Maestro/a de Pedagogía Terapéutica. 
4.-Maestro/a de Audición y Lenguaje. 
5.-Auxiliar Técnico Educativo. 
6.-Maestro/a especialista en Educación Física. 
7.-Servicios externos y otros fisioterapeutas. 
 
DESTINATARIOS. 
Durante el presente curso, el fisioterapeuta adscrito al EOEP Cieza atenderá de forma sistemática a tres 
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a déficit motor.  
 
TEMPORALIZACIÓN.  
El Programa se desarrollará a lo largo de todo el curso escolar durante el horario escolar de funcionamiento, y 
con un horario todavía por determinar de al menos dos asistencias sistemáticas al centro semanalmente. Se 
propone al centro el siguiente horario: 
Lunes de 9,30 a 11,00. 
Miércoles de 11,15 a 13,00. 
 
RECURSOS. 
El apoyo fisioterapéutico en este centro se realiza en un aula situada en la planta alta del edificio, bien 
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acondicionada y dotada de material específico necesario, aunque es algo pequeña para trabajar los 
desplazamientos.  
En este Programa utilizaremos los recursos siguientes 
Protocolo de derivación elaborado por el E.O.E.P.  
Pruebas fisioterapéuticas (GROSS MOTOR, QUEST, PEABODY, MABC-2). 
Bibliografía diversa. 
Informe fisioterapéutico. 
PTI trimestrales. 
Modelos de atención indirecta. 
 
SEGUIMIENTO. 
Se llevará a efecto durante todo el proceso de aplicación del Programa, de forma regular mediante reuniones 
del E.O.E.P. y del Equipo Docente. 
 
10.  CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación se desarrollará de manera continua y sistemática, y se llevará a cabo mediante la observación 
directa del alumno.  
La evaluación específica de Fisioterapia tiene 3 objetivos principales: 
Los resultados sirven como guía para el programa de ejercicios. 
Proporcionan un registro para referencia futura que permite valorar el progreso. 
Ofrecen a quien se somete a dicha evaluación, un concepto de su estado motor. 
Se pasarán durante el curso las siguientes valoraciones, cuyos resultados serán anotados en los informes 
fisioterápicos individuales de cada alumno, figurando en sus expedientes académicos personales: 
Valoración inicial, a principios de curso (MABC-2, Peabody, Bayley, Gross Motor, Quest…). 
Información a los padres cuando sea necesario. 
Valoración final. 
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Anexo 6.2.: PLAN DE INTERVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR (P.R.A.E.). 
 
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 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 
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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. 
 
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. 
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 Normas de organización y funcionamiento del centro. 

 
TITULO 4: EL PROFESORADO 
Sección 2ª: De los deberes del profesorado.  
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. 
 
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 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. 
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 - 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, 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 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 
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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. 
 
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 ACTUACIONES CALENDARIZACIÓN 
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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 absentista y responsable 
en el aula. 
 

 
 
 
PRIMER 
TRIMESTRE 

-Elaboración del plan. 
-Resumen del protocolo. 

Septiembre-Octubre 
 

-Presentación y aprobación del equipo directivo. 
-Información miembros departamento de orientación.
-Difusión a los tutores en las reunión de tutores. 
-Información y acceso a todo el profesorado. 

 
 
 
15-30 Octubre 

-Puesta en marcha y aplicación Octubre- Diciembre 

SEGUNDO  
TRIMESTRE 

-Valoración aplicación trimestre anterior. Emisión 
informes absentismo. 
-Continúa la aplicación. 
--Derivación casos servicios sociales e inspección 

 
             
             Enero-Abril 

TERCER 
TRIMESTRE 

Valoración aplicación trimestre anterior. Emisión 
informes absentismo. 
-Continúa la aplicación. 
 

 
Abril-Mayo 

-Memoria final. Resultados Junio 
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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.  

PROCESO DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABSENTISMO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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. 

 
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 

Información a  
PTSC para que 
esté al corriente 

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

Paso del caso PTSC. (Continua la coordinación con tutor y JEFATURA DE ESTUDIOS) 
1. 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. 
2. Citaciones telefónicas y /o por carta certificada.(modelo carta primer aviso. Firmado junto al tutor) 
3. Entrevista con el o la menor. Firma de compromiso 
4. 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. 

5. 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. 

 
6. Recibe informes policía-tutor y participa en la comisión Municipal de absentismo. 

Si la 
intervención 
es positiva. 

No 

Si No contestan, 
no se localizan o 

no cambia la 

Información de 
actuaciones a 

inspección educativa 

Sin 
Respuesta/solució
n 

COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO 
-Estudiará el caso, del que ya habrá sido informado. 
-Tomará medidas urgentes Seguimiento PTSC.  
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6.3.- ANEXO III: PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES. 
 
ACTUACIONES: 
• Elaboración y puesta en marcha del Pan de Autoprotección Escolar. Tarea que requerirá varios años 
para su realización por suponer la rectificación de multitud de planos, la confección del documento único 
final, en definitiva un denso trabajo a realizar y una limitada disposición de tiempo para su realización. 
• Colaboración con el Servicio de Protección de Riesgos Laborales en todas las actuaciones que se 
realicen en el centro. 
• Transmisión de información de prevención al profesorado y personal de servicios de nueva 
incorporación. Esta información se transmitirá a inicio de curso y a medida que se incorporen profesores o 
personal de servicio al centro. 
• Gestionar la recarga de los distintos botiquines existentes en el instituto, a través de los departamentos 
que están a cargo de los mismos. 
• Control y envío al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del “Registro de entrega de información” 
relativa a prevención de riesgos laborales. 
• Realización de simulacro de evacuación durante el primer trimestre del curso.  
• Coordinación de reconocimientos médicos del personal del Instituto con el Servicio de 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. 
• Estimular, en cooperación con el Departamento de Orientación y de los tutores, el interés por la 
prevención de riesgos en el alumnado, mediante el desarrollo de actividades sobre: actuación de 
emergencias en terremotos, inundaciones, etc., prevención de accidentes, investigación de riesgos en el 
centro, etc. 
 

COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 



    
Región de Murcia                  Instituto de Educación Secundaria Avda. Polideportivo s/n 
Consejería de Educación   DR. PEDRO GUILLÉN 

  iesdrpedroguillen.es 
  Telf.:968671201  

            Fax:968671132 
   Código: 30008753 30600 Archena (Murcia) 

   
 
 
 
 

138 
 
 
 
 

6.4. ANEXO IV. PROGRAMA DE CORRESPONSALES JUVENILES. 
 

1. OBJETIVO: Corresponsales Juveniles es un programa para descentralizar la información facilitándole 

a los jóvenes el acceso a ella. Este curso 2022-23 es su decimotercera edición. 

El Programa se coordina desde la Dirección General Juventud, Consejería de Presedencia, Turismo, 

Cultura y Deportes. 

  La figura principal de este programa es el/la corresponsal juvenil, entendida como aquella persona 

joven que, de forma voluntaria y responsable, dedica parte de su tiempo libre a informar a otros jóvenes en 

su centro educativo, o a jóvenes del municipio en el supuesto de aquéllos que no dispongan de centro 

educativo que imparta enseñanza a jóvenes de 14 a 30 años, en colaboración con un Centro de 

Información Juvenil municipal de referencia, en su caso. 

La labor del corresponsal juvenil es voluntaria y produce un efecto multiplicador de la información. Lejos de 

ser mensajero, actúa como transmisor de la información en un doble sentido: recoge las inquietudes y 

preferencias de los jóvenes del ámbito en el que se mueve e intenta proporcionarles la información puntual 

sobre esos temas. Difunde la información de joven a joven y recoge las demandas informativas de sus 

compañeros para trasladarlas a los responsables del programa. 

 

2. ACTUACIONES. 

2.1. ACTUACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE EN MATERIA DE 

JUVENTUD 

La Dirección General de Juventud realizará las siguientes acciones: 
- Coordinación general del programa. 
- Control y seguimiento del programa, pudiendo proceder a la exclusión del programa de aquellos 
participantes que incumplan las condiciones del mismo. 
- Enviar información periódica a los jóvenes corresponsales. 
- Garantizar la formación de jóvenes voluntarios participantes. 
- Organizar encuentros de formación e intercambio de experiencias de los jóvenes participantes. 
- Asumir los gastos de implementación del programa. 
- Certificar de oficio la actividad realizada por todos aquellos profesores, alumnos, jóvenes y técnicos que 
participen en el programa «Corresponsales Juveniles de la Región de Murcia», haciendo constar la labor y 
dedicación al programa. 
- Realizar una evaluación continua del programa junto con técnicos municipales, profesores tutores y 
alumnos o jóvenes corresponsales. 
 
2.2. ACTUACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
Los centros educativos realizarán las siguientes actuaciones: 
- Facilitar un espacio adecuado para gestionar la información y colocar un expositor informativo específico 
para este programa en un lugar apropiado del centro. 
- Facilitar el uso de recursos materiales y técnicos del centro que hagan posible las tareas del 
corresponsal. 
- Incluir las actividades del corresponsal en el marco de las actividades escolares y extraescolares del 
centro educativo, asegurando que estas queden cubiertas por el seguro escolar. 
- Colaborar en el proceso de evaluación del servicio. 
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2.3. ACTUACIONES DE LOS PROFESORES TUTORES. 
Los profesores tutores realizarán las siguientes actuaciones: 
- Realizar una convocatoria de búsqueda de corresponsales y seleccionar a los candidatos más 
adecuados con el perfil y funciones a desarrollar detallados en esta resolución. 
- Poner en valor dentro de la comunidad del centro educativo las funciones y el papel que 
desempeña el corresponsal juvenil. 
- Representar dentro de la comunidad del centro a la corresponsalía juvenil correspondiente. 
- Supervisar, apoyar y hacer seguimiento de las tareas realizadas por los corresponsales juveniles. 
- Participar en las actividades formativas que se establezcan y asistir a las reuniones de 
coordinación y seguimiento. 
- Colaborar y mantener un contacto directo con el técnico municipal de juventud, en su caso. 
- Dirigir al Centro de información juvenil municipal y a la Dirección General competente en materia 
de Juventud, cuantas propuestas y sugerencias consideren conveniente aportar al programa. 
- Activar una cuenta de mensajería instantánea en la apps que se determine para el trabajo en 
equipo, comunicación e intercambio de archivos. 
- Colaborar activamente en la evaluación del programa, entre otros, con la cumplimentación de 
cuestionarios elaborados por la Dirección General competente en materia de juventud. 
  
2.4. ACTUACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 
Los Ayuntamientos realizarán las siguientes actuaciones: 
- Facilitar el uso de recursos materiales y técnicos municipales que hagan posible las tareas del 
corresponsal. 
- Transmitir a los jóvenes corresponsales la información municipal de interés para los mismos. 
- Apoyo a los corresponsales en el desarrollo de sus tareas. 
- Seleccionar al técnico municipal. 
- Seleccionar al joven corresponsal, en el caso de Ayuntamientos correspondientes a municipios 
que no dispongan de un centro educativo que imparta enseñanza a jóvenes de 14 a 30 años. 
 
2.5. ACTUACIONES DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES 
Los técnicos municipales de juventud realizarán las siguientes actuaciones: 
- Coordinar el programa a nivel municipal en colaboración con la Dirección General competente en materia 
de juventud. 
- Colaborar en el proceso de selección, seguimiento y evaluación de este programa. 
- Apoyar la campaña de búsqueda de Corresponsales Juveniles colaborando, en su caso, con los tutores 
de los centros educativos. 
- Facilitar periódicamente soportes informativos a los Corresponsales Juveniles. 
- Asesorar técnicamente a los corresponsales sobre la creación y puesta en marcha de los Puntos de 
Información Juvenil en los centros educativos y colaborar con ellos durante el desarrollo del programa. 
- Asistir a las reuniones de coordinación y evaluación que se convoquen. 
- Realizar un seguimiento regular del funcionamiento del programa a través de encuentros y reuniones 
periódicas con tutores y corresponsales. 
- Activar una cuenta de mensajería instantánea en la apps que se determine para el trabajo en equipo, 
comunicación e intercambio de archivos. 
 
 En el supuesto de comunicaciones presentadas por centros educativos cuyos ayuntamientos no 
se adhieran al programa, estas actuaciones serán asumidas por la Dirección General competente en 
materia de juventud. 
 
2.6. ACTUACIONES DE LOS CORRESPONSALES JUVENILES VOLUNTARIOS 
Los corresponsales juveniles realizarán las siguientes actuaciones: 
- Desarrollar el Programa «Corresponsales Juveniles» en su centro o en su ayuntamiento en el caso de 
jóvenes voluntarios de municipios que no cuenten con centro educativo. 
- Comprometerse a hacer un uso adecuado de las redes sociales y los grupos 
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de mensajería. 
- Recoger periódicamente información en el Centro de Información Juvenil municipal y en la Dirección 
General competente en materia de juventud. 
- Difundir o repartir entre los compañeros/as de su centro educativo o de su municipio los boletines, 
campañas informativas y demás publicaciones que nos facilite el centro de información municipal. 
 - Mantener y atender presencialmente el punto de información juvenil del centro educativo, en el caso de 
corresponsales de dichos centros, respondiendo a las consultas de sus compañeros/as en horario no 
lectivo (preferiblemente en horario de recreo). 
- Colaborar con los puntos de información juvenil municipal, en el caso de corresponsales de municipios 
sin centro educativo. 
- Elaborar materiales informativos que faciliten que los/as compañeros/as de su entorno conozcan la 
existencia del Punto de información de su Centro, del Centro de Información Juvenil municipal y de los 
recursos de su entorno. 
- Recoger peticiones y propuestas de actividades de los/as compañeros/as o de otros jóvenes para 
comunicarlas al tutor o técnico municipal según sea el caso. 
- Remitir al Centro de información juvenil municipal, en caso de adhesión del correspondiente 
Ayuntamiento, aquellas consultas informativas de los alumnos de su centro educativo o de los jóvenes del 
municipio que no puedan ser atendidas con la información y recursos disponibles, así como realizar 
propuestas y sugerencias sobre ámbitos de su interés. 
- Participar en las sesiones formativas que se establezcan y asistir a las reuniones de coordinación y 
seguimiento y a los cursos de formación programados. 
- Promover la participación activa de los/as compañeros/as o de otros jóvenes. 
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6.5. ANEXO V. PROGRAMAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
Objetivos:  

1.- Estimular la práctica oral de la lengua inglesa op francesa así como el de acercar al alumnado a 
temáticas de interés científico y medioambiental.  

2.- Fomentar la interacción de 2 grupos de alumnos de centros escolares de distintas Comunidades que 
coincidirán en un centro de inmersión lingüística situado en una zona del territorio peninsular distinta a la 
suya de origen. 

 El centro participará en el programa de IL, que programé el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. Estos programas son u na oportunidad única para vivir experiencias educativas punteras en 
un entorno inmejorable, con unas actividades muy atractivas y con el Inglés o Francés como lenguas 
vehiculares.  

 El alumnado del programa bilingüe de 1º y 2º ESO y dos docentes del institutopueden compartir 
una semana muy especial con otros dos centros de la Región o de España  

 La organización de estos encuentros es estricta, con unos grandes profesionales (entre ellos 
auxiliares de conversación del Reino Unido, Francia, EEUU e Irlanda) que diseñan e imparten una gran 
variedad de talleres relacionados con una determinada temática, con el objetivo de favorecer la 
interacción entre el alumnado participante y potenciar el interés por profundizar en estas habilidades tan 
necesarias en el día de hoy.  
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6.6. ANEXO VI. PROGRAMA SELE (INGLÉS). 
 
1. NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZAS EN LENGUAS EXTRANJERAS. 
 
  La presente normativa pretende regular el proceso de incorporación y/o abandono, o cambio de 
modalidad, del alumnado al Sistema de Enseñanzas en Lenguas Extranjeras en el IES Dr. Pedro Guillén de 
Archena. 
  La referencia legal que regula este proceso, viene establecida en la Orden de 3 de junio de 2016, 
así como en las modificaciones a ésta que aparecen en la Orden de 22 de junio de 2017. 
De esta forma, y según se indica en el Artículo 3 de la Orden de 3 de junio, uno de los principios en los que 
se basa este programa es el de la autonomía de los centros para determinar la configuración de la oferta en 
lenguas extranjeras, en los términos establecidos en la misma.Tomando éstas como punto de partida, se 
establecen las presentes normas reguladoras, que permiten adaptar las mismas a las características de 
nuestro centro. 
 
2. INCORPORACIÓN Y ABANDONO AL SELE. 
El artículo 17 de la Orden de 3 de junio, establece: 
1. Los centros docentes garantizarán que cursen este sistema de enseñanza todos los 
alumnos que reúnan los siguientes requisitos: 
a) Haber solicitado cursar el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras. 
b) Haber sido admitidos en el centro en el proceso ordinario de admisión de alumnos. 
c) Haber cursado este sistema de enseñanza durante el curso anterior. 
d) Estar en condiciones de continuar este sistema de enseñanza con aprovechamiento, conforme a lo 
previsto en el apartado tercero del presente artículo. 
2. Los centros docentes podrán incorporar a este sistema de enseñanza, además, a los alumnos que, 
habiendo sido admitidos en el centro en el proceso ordinario de admisión de alumnos, lo soliciten y estén en 
condiciones de cursar este sistema de enseñanza con aprovechamiento, aunque no lo hubieran cursado 
con anterioridad. 
 
3 Normas aprobadas en el IES DR. Pedro Guillén.  
 Para determinar si un alumno está en condiciones de cursar un Sistema de Enseñanza en Lenguas 
Extranjeras con aprovechamiento, se aplicarán a los siguientes criterios: 
 
a) Los alumnos que deseen cursar un Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras en el primer curso de 
la etapa deberán haber obtenido calificación positiva en la asignatura de Primera Lengua Extranjera en el 
curso anterior. 
b) Los alumnos que deseen cursar un Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras en un curso distinto 
de primero sin haber cursado este sistema de enseñanza con anterioridad, deberán haber obtenido 
calificación positiva en la materia de Primera Lengua Extranjera en todos los cursos de la etapa que hayan 
cursado con anterioridad. 
 
4. El director del centro podrá, a propuesta del equipo docente, dar de baja e n el Sistema de Enseñanza en 
Lenguas Extranjeras a todos los alumnos del centro que no lo estén cursando con aprovechamiento, en 
función de sus resultados en las materias impartidas en una lengua extranjera. 
 
5. Cuando la demanda de puestos escolares de este sistema de enseñanza sea superior a la oferta que 
realice el centro, conforme a lo establecido en el artículo 14.3, y sin perjuicio de la prioridad de los alumnos 
previstos en el apartado primero del presente artículo, los centros podrán establecer criterios de prelación 
para seleccionar a los alumnos que no hayan cursado el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras 
con anterioridad y que estén en condiciones de seguir este sistema de enseñanza con aprovechamiento. 
Estos criterios de prelación deberán incorporarse a las normas de organización y funcionamiento del centro 
y podrán incluir, entre otros, la prioridad del alumnado superdotado o con un talento verbal, así como la 
calificación obtenida en la asignatura de Primera Lengua Extranjera 
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6. El director podrá autorizar el abandono o, en su caso, el cambio de modalidad de este sistema de 
enseñanza del alumnado que lo solicite, en las condiciones que establezcan las normas de organización y 
funcionamiento del centro. 
 
Normas de INCORPORACIÓN AL PROGRAMA: 
  Partiendo de esta base legal, y con el fin de concretar esta normativa a las características de 
nuestro centro, se establecen las siguientes normas reguladoras que, sin perjuicio de las establecidas en las 
mencionadas referencias legales, servirán para determinar el proceso de incorporación o abandono a este 
programa: 
1. Aquellos alumnos que entren a formar parte de este programa, se comprometen a permanecer en el 

mismo durante, al menos, dos cursos de duración. A tal fin, éstos, junto con sus padres o 
representantes legales, firmarán junto a la matrícula un documento de aceptación de estas normas (sin 
perjuicio de lo indicado en el punto 4 del artículo 17 de la Orden de 3 de junio). 

2. Como concreción al punto 5, del mencionado Artículo 17, en el que se insta a los centros escolares a 
regular el proceso de selección del alumnado en caso de existir una mayor demanda que las plazas 
ofertadas, se establece: 
 
INCORPORACIÓN AL PROGRAMA EN 1º DE ESO: 
a) En caso de alumnos que se incorporan a 1º de ESO desde Primaria, tendrán preferencia (tal y como se 
ha indicado) aquellos alumnos que han cursado esos estudios en un SELE. 
 
 
b) En caso de existir una mayor demanda que la oferta del centro por alumnos que han realizado los cursos 
previos en un SELE, se establece un sistema de desempate entre estos que determine el orden de 
preferencia para cursar estudios en SELE en nuestro centro. Los criterios a considerar, por orden de 
preferencia, son: 
1. Se tomará como referencia la nota media del expediente en la materia de Primera Lengua Extranjera 
(Inglés) del último tramo de Primaria. 
2. Si se debe recurrir a otro criterio para desempatar, se determinará la nota media, correspondiente al 

último tramo de Primaria, de las materias ANL cursadas. 
3. En caso de empate, se procederá a considerar la nota de la primera Lengua Extranjera (Inglés) del 

último curso. 
4. Si siguiera existiendo igualdad entre los alumnos demandantes de ingreso, se tomará la nota media de 
las materias ANL del último curso. 
5. En caso de necesidad, se recurrirá a una prueba de nivel en Inglés, elaborada a tal fin por este 
departamento, siendo los responsables de la misma el Jefe/a de Departamento y/o Coordinador/a del SELE. 
6. En último lugar, se producirá un sorteo, entre los alumnos que tengan la misma calificación en los puntos 
anteriores, al que asistirán, con un representante legal, el Jefe/a de Estudios y el Coordinador/a del SELE. 
 
c) Alumnos que no han cursado los estudios de Primaria en un SELE: una vez adjudicadas las plazas 
ofertadas entre los alumnos que han cursado los estudios de Primaria en un SELE, se procederá a adjudicar 
las plazas restantes para los alumnos que no han seguido este programa. Los criterios a considerar, por 
orden de preferencia, son: 
1. Se tomará como referencia la nota media del expediente en la materia de Primera Lengua Extranjera 
(Inglés) del último tramo de Primaria. 
2. En caso de empate, se procederá a considerar la nota de la primera Lengua Extranjera (Inglés) del último 
curso. 
3. Si existiese empate, se tomaría como referencia la nota media del expediente en aquellas materias 
equivalentes a las que serán impartidas en el primer curso de ESO del SELE durante el último tramo de 
Primaria. 
4. En caso de necesidad, se recurrirá a una prueba de nivel en Inglés, elaborada a tal fin por este 
departamento, siendo los responsables de la misma el Jefe/a de Departamento y/o Coordinador/a del SELE. 
5. En último lugar, se producirá un sorteo, entre los alumnos que tengan la misma calificación en los puntos 
anteriores, al que asistirán, con un representante legal, el Jefe/a de Estudios y el Coordinador/a del SELE. 
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3.- INCORPORACIÓN AL PROGRAMA EN UN CURSO INTERMEDIO: 
  Aquellos alumnos que, tras haber iniciado sus estudios de Educación Secundaria en el sistema de 
enseñanza ordinario (no SELE), deseen incorporarse al SELE durante la etapa Secundaria, podrán solicitar 
a la Dirección del Centro su incorporación al mismo. A tal fin, se establecen los siguientes puntos que 
regularán el proceso: 
a) El alumno, con el visto bueno de la familia, presentará durante el mes de mayo (en el período establecido 
a tal fin) la solicitud de incorporación al SELE en la oficina del centro, según modelo facilitado en la misma 
(la aceptación de dicha solicitud estará supeditada al cumplimiento del requisito 1 del siguiente apartado en 
el momento de formalizar la matrícula). 
b) Como requisitos de incorporación se tendrán en cuenta los siguientes: 
1. El alumno deberá tener aprobada la materia de Primera Lengua Extranjera, así como las 
correspondientes/equivalentes a las ANL, del curso finalizado (en caso de incorporación en 2º de ESO) o de 
las cursadas en todos los cursos anteriores (incorporación en 3º y 4º de ESO). 
2. Se establecerá una prueba en la que se determine si el alumno presenta el nivel adecuado para su 
incorporación al programa. Esta prueba será elaborada por el Departamento de Inglés, a través del 
Coordinador/a del SELE, así como por los profesores de las materias ANL del curso previo al que se desea 
incorporar el alumno. La prueba se elaborará en inglés, con contenidos de la materia de Primera Lengua 
Extranjera y de las materias ANL, realizándose durante la primera quincena de septiembre. 
c) En caso de existir mayor demanda de incorporación al programa, que la oferta existente, se establecen 
los siguientes criterios prioritarios, una vez superada la prueba que se determina en el punto anterior: 
1. La nota obtenida en la prueba de incorporación al programa. 
2. La nota obtenida en la materia de Primera Lengua Extranjera (Inglés) del curso anterior a la 
incorporación. 
3. En último lugar, se producirá un sorteo, entre los alumnos que tengan la 
misma calificación en los puntos anteriores, al que asistirán, con un representante legal, el Jefe/a de 
Estudios y el Coordinador/a del SELE. 
 
 
4.-  ABANDONO DEL PROGRAMA. 
  Podrán solicitar su salida de este programa aquellos alumnos que hayan permanecido los dos 
cursos a los que se comprometieron en su incorporación al mismo, según se especifica en el apartado A.2. 
A tal fin, presentarán en la oficina del centro, según modelo establecido, el documento de renuncia a 
continuar sus estudios en este programa. 
   
  De forma excepcional, los equipos docentes de los grupos pertenecientes al SELE, tras analizar la 
propuesta del equipo de profesores que imparten las enseñanzas en lengua extranjera, durante la sesión de 
evaluación inicial y/o primera evaluación, podrán proponer al Director la salida de este programa de un 
alumno si así se viese oportuno.  
   
  El Director, tras la propuesta del equipo docente, y una vez oída a la familia, tomará la decisión 
que estime más adecuada. 
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6.7. ANEXO VII. PROGRAMA “EDUCANDO EN JUSTICIA”. 
 
  Este es uno de los programas que se desarrolla en nuestro centro reaslcionado con la mejora de 
la convivencia desde hace ya varios años.  
 
 Uno de los aspectos que trabaja este proyecto es la mediación.  
 
 Desde hace varios cursos se detecto la necesidad de formar también a padres en la mediación-
resolución de los conflictos con sus hijos adolescentes, ya que son muchos los padres que reconocen no 
saber qué hacer, ni cómo actuar en determinadas situaciones sin duda complejas. 
 
 Por este motivo, también tenemos interés en incluir en este proyecto talleres de mediación para padres, 
que se desarrollan en el centro. 
 

En este proyecto educativo van unidos dos programas: Juez de Paz Educativo, Programa conjunto de la 
Consejería de Educación y el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, y el Programa de 
Mediación de la Facultad de Trabajo Social de la UMU realizado por alumnos del Máster de Mediación. 
 



    
Región de Murcia                  Instituto de Educación Secundaria Avda. Polideportivo s/n 
Consejería de Educación   DR. PEDRO GUILLÉN 

  iesdrpedroguillen.es 
  Telf.:968671201  

            Fax:968671132 
   Código: 30008753 30600 Archena (Murcia) 

   
 
 
 
 

146 
 
 
 
 

6.8. ANEXO VIII: PROYECTO DE FORMACIÓN DEL CENTRO. 

1. Formación digital del profesorado. Curso A2. 
 
2.- A través de la plataforma E-TWINNIG tenemos en funcionamiento tres Proyectos Educativos: 
Proyecto Matemáticas Recreativas: En este Proyecto actuamos como socios junto con otros países 
europeos y, se desarrollará durante el presente curso académico en 1º ESO bilingüe. 
Proyecto Historia de las Matemáticas: En este Proyecto actuamos como socios junto con otros países 
europeos y, se desarrollará durante el presente curso académico en 1º BTO (modalidad investigación). 
/*Proyecto Inteligencia Artificial (Watson va a clase): En esteProyecto actuamos como fundadores 
junto con otro país europeo y, está destinado a los alumnos de TIC de 2º BTO.  
 
Dado el carácter abierto y flexible de la plataforma E-TWINNING no se descarta la posibilidad de ser 
fundadores o socios de nuevos Proyectos. 


