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1. INTRODUCCIÓN. 

Nuestro Centro pertenece a SAFA y, por tanto, a la Red EDUCSI. Tomamos de ellos sus 

principios y valores básicos. 

2. CARÁCTER PROPIO: NUESTROS VALORES. 

 Nuestra identidad se nutre de tres grandes corrientes: la educación y tradición de la 

Compañía de Jesús, de SAFA y de nuestra propia historia. 

 Para profundizar en las características propias de la educación de la Compañía de Jesús, 

ver Anexos: Características de la Educación jesuita. La pedagogía ignaciana hoy y La Pedagogía 

Ignaciana, un planteamiento práctico. 

La Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), obra confiada a la 

Compañía de Jesús y que participa en la misión evangelizadora de ésta en virtud de su 

vinculación al sector apostólico de educación (EDUCSI), tiene como finalidad la educación 

integral de su alumnado en colaboración con toda la comunidad educativa. 

a) La Fundación SAFA, por su identidad ignaciana como institución, contribuye a la misión de la 

Compañía de Jesús de anunciar y ser testigo de Jesucristo y del Reino de Dios, desde la Iglesia 

y en colaboración con otros. 

b) La educación integral, según la concepción ignaciana del magis, implica el crecimiento y la 

maduración humana y cristiana del alumnado en todas sus dimensiones –intelectual, social, 

moral y religiosa–. De este modo, aspiramos a la formación de “la persona completa”, definida 

también por el P. Kolvenbach como aquella que es “competente, consciente, compasiva y 

comprometida”. 

c) En toda su actividad educativa SAFA aspira a la “excelencia académica”, aunque no con el 

objetivo de alcanzar el éxito personal, sino desde el convencimiento de que hay que desarrollar 

al máximo las capacidades de cada persona para ponerlas al servicio de los demás. En palabras 

del P. General Adolfo Nicolás: “...formar personas útiles es, quizás, formar servidores. No 

pretendemos formar a los mejores del mundo, sino formar a los mejores para el mundo. En 

consecuencia, la excelencia de un profesional se mide, ante todo, con el parámetro del mayor 

servicio a la familia humana”. 

d) La Fundación SAFA extiende su misión en las zonas más desfavorecidas de Andalucía y, sin 

excluir a nadie, opta por servir a los que disfrutan de menos oportunidades. De este modo, tiene 

en cuenta la diversidad que presenta el alumnado en las aulas de sus centros para adaptar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con sentido de justicia y equidad, y para procurar que reciban 

más aquellos que más lo necesitan. 

e) Presta especial atención a la etapa educativa de Formación Profesional y busca formar 

personas capacitadas, que se integren social y laboralmente en la sociedad y que, con 

responsabilidad personal y sentido crítico, la transformen y la hagan más justa y solidaria. 

f) Para el cumplimiento de su misión la Fundación SAFA ha de contar con la colaboración y 

participación de todos los estamentos de la Comunidad Educativa y favorecer cauces de 

información y comunicación; así como fomentar la integración y el compromiso en la gestión de 

sus centros. 
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En esta línea, la cultura y los valores fundamentales que recogen los Principios 

Educativos de SAFA son: 

a) Una trayectoria asentada y consolidada de servicio educativo en Andalucía. 

b) La existencia de un Proyecto Educativo basado en la espiritualidad ignaciana que se inserta 

en la tradición educativa de la Compañía de Jesús. 

c) La Identificación del personal con la misión de la Institución que se traduce en una clara 

implicación y compromiso personal. 

d) La centralidad en la persona, que se expresa en el cuidado, el acompañamiento y la atención 

personal, especialmente de los más necesitados. 

e) Unas relaciones basadas en la confianza, la libertad y la corresponsabilidad en la tarea 

educativa. 

f) El desarrollo de la autenticidad, la sinceridad y la coherencia personal. 

g) La participación de todos los sectores de la comunidad educativa buscando la 

corresponsabilidad en la gestión. 

h) El trabajo en equipo como facilitador del proceso formativo, innovador y de gestión. 

i) El desarrollo de una conciencia institucional que favorece la comunicación, la solidaridad y el 

trabajo en red. 

j) La asimilación en profundidad de unos valores auténticos que dan sentido a la vida: Verdad, 

Justicia. Amor, Servicio, Libertad, Solidaridad, Gratuidad, Paz y Tolerancia. 

Las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, en su momento fundacional y en los 

años sucesivos, han sido un factor decisivo en la escolarización de la población rural de 

Andalucía. Las Escuelas SAFA optaron decididamente, desde sus comienzos, gracias a la 

intuición evangélica y al celo apostólico de su fundador, el P. Rafael Villoslada Peula, s.j., por las 

clases y las personas más necesitadas de la región, a las que la educación hubiera tardado aún 

más en llegar en condiciones accesibles para ellas. 

Las Escuelas SAFA hicieron una opción por los más pobres, haciendo llegar a ellos 

gratuitamente la educación. SAFA se convirtió así realmente en un medio eficaz de promoción 

de las clases necesitadas de Andalucía y de una cierta superación de los desniveles con respecto 

a otras clases sociales. 

Desde sus comienzos, el funcionamiento de la Institución y de sus centros es obra de 

una amplia colaboración entre la Compañía de Jesús, por medio de un reducido número de 

jesuitas, y otras muchas personas que no lo son, pero que participan del proyecto institucional 

de SAFA. 

Es este un aspecto sumamente valioso de SAFA, que sirve en algún modo de modelo a 

otras instituciones, particularmente en el momento presente en el que todos nos damos cuenta 

de que, para ser eficaces en el texto educativo y aún para mantenernos competentemente en él, 

es necesario sumar fuerzas y competencias y aunar voluntades. 

1.- La Fundación «Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia» (SAFA), fiel a sus fines 

fundacionales, desea promocionar a los hombres y mujeres andaluces, en especial de los 
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sectores más desfavorecidos, con una formación en profundidad, que abarque a toda la persona 

y la prepare para el servicio a la comunidad. Sus Centros no pretenden sólo una instrucción o 

capacitación técnica, sino que aspiran también a contribuir, en unión con la familia, al desarrollo 

integral de la personalidad de su alumnado y a capacitarlo para una inserción activa en la 

sociedad. 

2.- La Institución considera la formación como un proceso dinámico y progresivo de desarrollo 

personal, que comienza en la familia, prosigue en la escuela y tiene su maduración en la vida 

adulta; buscando en sus diferentes etapas la realización de una vocación personal. 

3.- El alumnado SAFA pertenece a una generación, a un ambiente social y a unas circunstancias 

históricas. SAFA debe conocer y respetar los valores de la juventud actual, potenciándolos y 

encauzándolos. Considera las responsabilidades educativas especiales que nacen del origen 

social de sus alumnos y de su inserción posterior en el mundo laboral. Tiene también en cuenta 

la realidad cambiante de un mundo en evolución y la necesidad de una formación específica para 

el cambio. 

FORMACIÓN EN PROFUNDIDAD 

El P. Arrupe resumió nuestro objetivo educativo como «la formación de hombres y 

mujeres para los demás». El P. Kolvenbach ha descrito al alumno que esperamos salga de 

nuestros Centros como una persona «equilibrada, intelectualmente competente, abierto al 

crecimiento, religioso, compasivo y comprometido con la justicia en el servicio generoso al pueblo 

de Dios». Y afirma también nuestro objetivo cuando dice «pretendemos formar líderes en el 

servicio y en la imitación de Cristo Jesús, hombres y mujeres competentes, conscientes y 

comprometidos en la compasión». 

La formación en profundidad exige: 

4. El desarrollo de una conciencia de responsabilidad personal y colectiva que se comprometa 

por motivaciones y vinculaciones interiores, que acostumbre a asumir obligaciones, a medir las 

consecuencias de las propias decisiones, a ensayarse desde la juventud en un esfuerzo 

permanente de trabajo y, en general, a ir madurando de forma progresiva. 

5. El desarrollo de la libertad interior como expresión de la dignidad de la persona, querida y 

respetada por el mismo Dios. SAFA desea formar hombres y mujeres que busquen y sigan la 

verdad por sí misma y no por imposiciones. Esta libertad supone una formación de la conciencia 

personal, una capacidad crítica ante las personas y los acontecimientos, una defensa interior 

ante el autoritarismo y las coacciones impuestas por el ambiente o por la sociedad. El despertar 

de esta conciencia ha de ser progresivo y adaptado a la psicología del alumno. 

6. El desarrollo de la autenticidad y sinceridad. El alumnado SAFA debe no disociar su 

pensamiento de su palabra y de su conducta y comprometerse con una vida coherente con sus 

ideas. 

7. El desarrollo de una conciencia comunitaria, que haga al alumno consciente de su inserción 

en una comunidad, de sus responsabilidades hacia ella y del carácter intrínsecamente social de 

la persona. 
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8. El descubrimiento y asimilación de unos valores auténticos tanto religiosos como humanos, 

que den sentido a la vida y capaciten para formar hombres y mujeres que se entreguen a un 

ideal con generosidad y se preparen para la acción. Entre ellos son esenciales: 

• Verdad 

• Justicia 

• Amor 

9. La adquisición de una formación humanística y técnica, integradora de la cultura de nuestro 

tiempo, que capacite al alumno para su cooperación en las tareas del bien común. El alumno 

debe crear hábitos de estudio personal y de receptividad cultural iniciándose en el camino de una 

formación permanente. 

FORMACIÓN EN LA FE. 

El Proyecto Educativo de SAFA, no era un proyecto indiferenciado y neutro. Las Escuelas 

de la Sagrada Familia nacieron y subsisten con el Proyecto Educativo de dar a sus alumnos y 

alumnas una educación claramente cristiana. 

Así fue en las primeras etapas de la Institución. Así es también hoy. Que en el momento 

actual este proyecto educativo se presente en los términos de una oferta que respeta la libertad 

de conciencia de los alumnos, ello no quiere decir -ni puede crearse nunca la apariencia de que 

así sea- que la Institución desiste del carácter abiertamente cristiano de la educación que desea 

impartir. 

El mayor bien que se puede ofrecer a los alumnos y alumnas, juntamente con una 

educación esmeradamente cuidada en su calidad integral que les sirva realmente para la vida, 

es el de la posibilidad de ir accediendo progresivamente a la fe cristiana en consonancia con la 

evolución de sus personas. 

10. SAFA pretende formar cristianos conscientes que ofrezcan al mundo el testimonio de su fe y 

de sus vidas, iluminadas con el mensaje de Cristo. SAFA cree que la fe cristiana completa el 

desarrollo humano porque la plenitud del mismo está en Cristo. 

11. Las Escuelas SAFA se consideran cristianas, no porque se presuponga o se exija que todos 

sus alumnos sean cristianos, sino porque: 

- Los que trabajan en ella deben inspirarse en el mensaje evangélico de amor a Dios y al prójimo. 

- Este mensaje se imparte dentro de la Iglesia Católica y en unión con ella. 

- Las Escuelas ofrecen a todos los alumnos la oportunidad de conocer a Cristo, aceptarlo 

libremente y vivir su fe dentro de un ambiente religioso propicio. 

12. La formación cristiana de la Institución se realizará dentro de un espíritu de libertad y 

aceptación responsable de la fe. Esta fe debe ser vivencialmente redescubierta, aceptada 

libremente con un nuevo compromiso personal, profundizada en sus formulaciones bíblicas y 

eclesiales y vivida en comunidad. SAFA pretende que la fe sociológica y rutinaria se convierta 

en personal y permanente. 

En consecuencia, la acción pastoral ha de ser coherente, antropológicamente significativa y 

explicitadora de la experiencia de Dios. Por eso tendrá en cuenta y trabajará simultáneamente 

cada una de las etapas evolutivas de la persona: 
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• La maduración humana, partiendo de los valores y actitudes que dimanan de los 

«derechos humanos» y que nos hacen iguales en dignidad. 

• La evangelización, iluminando el paso al ámbito de la trascendencia a través del anuncio 

del Evangelio y la fe en Jesús. 

• La vida de fe: acompañando, atendiendo y cuidando el crecimiento en la fe de los 

alumnos, tanto a nivel personal como en lo grupal o comunitario. 

 

13. La fe cristiana ha de traducirse en un compromiso humano de entrega a los demás y de 

configuración del mundo en estructuras justas. La fe vivida en profundidad introduce una 

dimensión cristiana radical dentro de la vida personal, familiar y social. 

14. Esta fe se vivirá en SAFA mediante la enseñanza viva y orgánica de los contenidos de la 

misma, la participación de la comunidad cristiana en la Eucaristía, el conocimiento de la palabra 

de Dios contenida en la Biblia, la vivencia personal y comunitaria de la oración, la vida litúrgica y 

sacramental. 

15. La Sagrada Familia, titular de la Fundación, constituirá el modelo donde se inspire nuestra 

formación religiosa. En ella, la persona de Cristo debe ofrecer a la juventud un ideal de vida y la 

posibilidad de una amistad íntima y vital con el Hijo de Dios encarnado. María, Madre de Jesús 

y de la Iglesia, deberá ser propuesta como Madre de la juventud y como modelo de compromiso 

con Cristo. San José, obrero y padre de familia, debe ofrecer un ejemplo de fe y ejemplaridad 

cristiana en la vida ordinaria del creyente. 

FORMACIÓN DE TODA LA PERSONA 

Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán 

para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 

entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre 

ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

16. SAFA desea formar toda la persona en sus múltiples potencialidades mediante una 

educación: 

• Física y deportiva, que desarrolle en el joven las capacidades corporales, el 

compañerismo y la socialización en orden a su plenitud como un medio para la formación 

de las relaciones humanas y del carácter. 

• Psico-sexual, positiva y asumida, realizada en colaboración con la familia, mediante una 

equilibrada concepción de la sexualidad. 

• Afectiva, que prepare para el amor, la amistad, la convivencia entre los sexos y las 

personas de distintos modos de entender la vida; haga hombres y mujeres estables y de 

psicología sana y desarrolle el entusiasmo por ideales nobles. 

• Artística, que desarrolle la sensibilidad ante la naturaleza y el Arte, buscando las formas 

de expresión artística más acordes con sus cualidades personales. 
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• De la expresividad, oral y escrita, como cauces de realización personal y de comunicación 

con los demás. 

• Del ocio y tiempo libre, empleándolos en tareas y descansos humanizadores, haciendo 

nuestros alumnos críticos ante las ofertas alienantes que les propone la sociedad de 

consumo; ofreciéndoles actividades de servicio a los demás que favorezcan la gratuidad. 

• De la creatividad, en todos los órdenes de la vida y de la cultura, mediante el desarrollo 

de la imaginación y la iniciativa, dentro de un ambiente escolar dinámico. 

• De las relaciones interpersonales, de suerte que el alumno se capacite para el diálogo y 

para el trabajo en equipo. Las relaciones interpersonales han de tener como su mejor 

fruto la búsqueda en común de la verdad, dentro del respeto y atención a las opiniones 

ajenas en esta sociedad pluralista. 

• De la inteligencia, desarrollando los diversos procesos mentales: la memoria 

comprensiva, la asimilación cognitiva, el análisis, la síntesis, la valoración y la aplicación, 

así como la emoción, siempre con un sentido crítico. 

17. La formación técnica y profesional, que ocupa un puesto específico dentro de SAFA. Dicha 

formación ennoblece y enriquece la personalidad de los alumnos, por lo que debe estar abierta 

a todos. 

El dominio de la especialidad debe hacerse de acuerdo con el desarrollo del alumno y 

ser de tal modo abierta y polivalente que capacite para la adaptación a los continuos cambios de 

la técnica. 

18. SAFA ha de pretender el desarrollo del espíritu crítico, que supere todo memorismo. Para 

ello se fomentará la enseñanza activa, el estudio personal y la formación del juicio valorativo. El 

alumno debe ser capaz de aprender y juzgar por sí mismo. 

19. Cada alumno tiene su propia vocación. SAFA deberá evitar la masificación 

despersonalizadora, ayudarle a descubrir sus valores personales y estimular la posibilidad de 

hacerlos rendir al máximo en su propia realización al servicio de los demás. 

20. La formación de SAFA deberá tener presentes los avances continuos de las ciencias 

antropológicas, tecnológicas y, de un modo especial, estar atenta al mundo de los medios; por 

ello habrá de mantenerse abierta para moverse en un mundo complejo y cambiante, de modo 

que la Fundación permanezca como una entidad viva. 

FORMACIÓN SOCIAL 

La orientación central, en una escuela jesuítica, es la educación para la justicia. Un 

conocimiento adecuado unido a un pensamiento riguroso y crítico harán más efectivo el 

compromiso de trabajar por la justicia en la vida adulta. 

21. La formación social implica una actitud profunda de servicio a los demás que ayude a superar 

la tendencia al individualismo y egoísmo personal y de grupo. El alumno debe desarrollar ese 

espíritu de solidaridad y servicio dentro de un ambiente escolar comunitario. Sus manifestaciones 

serán principalmente la ayuda desinteresada a los compañeros, a la propia Institución educativa 

y a la sociedad. 

22. La formación eficaz en el amor al prójimo lleva consigo una entrega en favor de la justicia y 

una atención a las estructuras sociales de todos los niveles (familia, escuela, empresa, sindicato, 
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comunidad autónoma y local, organización de la sociedad, del estado y de la comunidad 

internacional, etc.), por la estrecha vinculación de éstas al bienestar humano. 

Consiguientemente, la acción educativa acompañará al alumno para que, según su edad y 

madurez: 

• Descubra la interdependencia del hombre y la mujer de las estructuras sociales y la 

necesidad de que éstas sean justas, humanas y eficaces. 

• Sea consciente de su responsabilidad, como miembro de la sociedad, de la mejora y 

cambio de la misma aun con riesgos y sacrificios personales. 

• Adquiera sentido crítico para juzgar tanto las situaciones sociales más cercanas como la 

evolución general de la sociedad. 

• Sepa encontrar a Dios en toda acción para mejorar la sociedad, previniéndosele de un 

humanismo absolutizado que no haga referencia a lo religioso como dimensión esencial 

del hombre y la mujer. 

23. SAFA, fiel a su misión educativa, no se identifica con un modelo concreto de organización 

social, lo cual corresponde a la opción personal del alumno en su vida adulta. 

Entra sin embargo dentro de su misión: 

• Exponer los sistemas actuales de organización de estructuras sociales, subrayando 

tanto los aspectos positivos de los mismos como aquellos contrarios a los principios 

básicos de una Ética mundial o que están en desacuerdo con el Evangelio y la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

• Reflejar los principios orientadores que recoge la Iglesia en su Magisterio y en sus 

directrices pastorales: 

• La realización social de una mayor igualdad humana de bienes, de cultura y de 

oportunidades entre los hombres y las mujeres y entre los pueblos. 

• La no discriminación del hombre y de la mujer por sexos, razas, clases sociales, 

religiones, etc. 

• El destino universal de los bienes, con una mejor distribución de riquezas entre seres 

humanos y países. 

• El respeto a la Naturaleza, mediante una adecuada utilización de sus recursos, que 

permita a todos la mejora de calidad de vida. 

• El ejercicio de las libertades individuales y sociales y la aplicación del código de derechos 

humanos. 

• La mayor democratización, entendida como participación de todos en las estructuras y 

como servicio de éstas al bien común. 

• La tendencia hacia una mayor socialización y acceso de todos al bienestar, 

incrementando los intercambios de tecnologías y su uso adecuado. 

• La urgencia de un desarrollo económico y social, que respete y promueva la cultura y los 

derechos de las naciones y de los pueblos, especialmente en el Tercer Mundo. 

• La no manipulación del hombre y mujer por la sociedad y el Estado. 

 

24. Según el espíritu del Evangelio, el alumno debe sentirse solidario con los gozos y esperanzas, 

las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, especialmente de los pobres y 
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de cuantos sufren y despertarse a una sensibilidad que le saque del egoísmo y le invite a una 

acción liberadora en favor de los débiles y marginados. 

25. El alumno debe aprender a amar a su propio país, mediante un conocimiento objetivo de su 

historia y de su situación socio - económica. Debe desarrollar su espíritu ciudadano en el respeto 

a las leyes justas y en el aprecio de los hombres y mujeres que se destacaron por el servicio 

desinteresado a su propio pueblo, a la vez que experimenta la vivencia y responsabilidad de 

pertenecer a una comunidad internacional. 

26. SAFA contempla con el optimismo que da la fe cristiana, los cambios positivos del mundo 

actual como parte de los designios de Dios, mediante la acción de los hombres y mujeres. 

Prepara al alumno dándoselos a conocer, para aceptarlos con serena confianza, para juzgarlos 

con madurez y discernimiento y para incorporarse a ellos como protagonistas activos. 

27. Entre las nuevas aspiraciones de la humanidad, SAFA considera algunas de especial valor 

educativo: 

• El deseo de un mundo más libre, más justo y más comunitario. 

• Las ansias de mayor cultura y la participación en los bienes de la civilización moderna. 

• Los progresos técnicos y científicos sin esclavitudes de la técnica ni deterioros de la 

naturaleza. 

• El deseo universal de paz y no violencia. 

• La mayor intercomunicación humana mediante el empleo honesto de los medios de 

comunicación social. 

• La recta secularización de la vida donde queden purificadas y potenciadas la adhesión 

personal a la fe y la autonomía del orden temporal. 

 

FORMACIÓN DENTRO DE UNA INSTITUCIÓN 

A. PARTICIPATIVA 

La identidad no se puede imponer, pero tampoco es discrecional. Es parte de la «misión» 

que tenemos propuesta. Tenemos el derecho de esperar que nuestra identidad sea asumida y 

compartida por profesores y colaboradores. A los alumnos y padres de familia, se la ofrecemos 

y proponemos abiertamente, confiando en que unos y otros, libre y conscientemente, la acepten 

y la hagan propia. 

28. La formación se realiza dentro de una estructura educativa cuya organización y estilo de 

convivencia deberá reflejar ante el alumnado el ideal de una recta organización social. Nuestros 

Centros deben organizarse de forma que queden claramente plasmados los ideales de formación 

y participación que se propugnan en estos Principios. 

29. SAFA como Institución y todos sus Centros constituyen una Comunidad Escolar cuyo 

ambiente debe estar animado por el espíritu evangélico de libertad y de caridad. La formación 

será el resultado de la participación de toda la comunidad educativa. 

30. Todos deben participar tanto en la misión educativa como en el gobierno de los Centros. La 

participación responsable de todos se realizará mediante los órganos colectivos de la Institución 

y de los Centros de acuerdo con las responsabilidades y atribuciones establecidas en los 

Estatutos y Reglamentos. 
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31. SAFA ha de concebirse como fruto de una colaboración entre todos los que participan dentro 

de una misión común. Todos podrán ocupar puestos directivos, según los valores personales de 

cada uno, respetando las competencias de la Compañía de Jesús en la dirección educativa de 

la Obra, según el Acta Fundacional. 

32. Consideramos esencial la participación de los Padres y Madres de Alumnos en la orientación 

y dirección de los Centros, puesto que ellos tienen la responsabilidad básica en la educación de 

sus hijos. 

Esta participación se realizará fundamentalmente a través de la Asociación de Madres y Padres 

de Alumnos/as (AMPA) que tendrá representación en los órganos colectivos de la Institución y 

de los Centros. 

33. SAFA desea igualmente la participación de los Antiguos Alumnos y Alumnas y su presencia 

en los órganos colectivos de gobierno de la Fundación y de los Centros. Ellos, con los padres y 

madres de alumnos, aportarán a la comunidad escolar la experiencia de la realidad humana 

donde se desarrollará el futuro de los alumnos y una mejor evaluación de nuestra labor. 

34. La participación del alumnado será progresiva, según su edad y su capacidad. Creemos que 

el alumno se prepara para su participación en la sociedad, asumiendo responsabilidades en la 

vida de los Centros, confrontando con otros los asuntos que le conciernen e interviniendo 

mediante sus representantes en los órganos de gobierno 

35. Todo el personal de SAFA debe igualmente participar en el gobierno de la Fundación y de 

los Centros, con la responsabilidad que les corresponde. 

36. La participación de todos los estamentos en la comunidad educativa implica una aceptación 

responsable de estos Principios. Para ello es necesario una continua reflexión común y una 

formación permanente de todos. 

B. JUSTA 

Educar en un centro de SAFA es ayudar a nuestros educandos y educandas a ser 

personas que sepan superar y trascender su egoísmo e intereses propios y ponerse en la vida 

generosamente al servicio de los demás. 

37. La estructura de la Institución debe resplandecer por su justicia y solidaridad, dentro de las 

interrelaciones humanas que en ella se producen. 

38. Los Centros de SAFA, según la Carta Fundacional, tendrán preferencia por los alumnos de 

las clases populares necesitadas, sin dificultar la admisión de otros sectores sociales. Ningún 

alumno está excluido de nuestras enseñanzas. 

39. SAFA aspira a una política social generosa y a una justa proporcionalidad salarial entre los 

diversos estamentos. 

40. Las relaciones humanas y laborales entre cuantos constituyen la comunidad educativa 

requieren especial atención, de suerte que respondan al ideal de una verdadera familia. Por esto, 

la marcha económica de los Centros será conocida por todos. 

41. La Fundación y todos los participantes de la comunidad educativa deben estar abiertos a las 

necesidades más globales de justicia social; para ello potenciará y desarrollará, en la medida de 
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sus posibilidades, programas de colaboración con instituciones, o propuestas educativas que 

orienten su actividad hacia los menos favorecidos. 

C. ABIERTA 

Para conseguir el proyecto educativo de SAFA, en sus Centros debe existir un ambiente 

auténticamente cristiano que sea por sí mismo educativo: un ambiente en el que las relaciones 

entre las diversas personas que componen la comunidad educativa estén inspiradas en el 

respeto, la justicia y el amor mutuo; un ambiente que por sí mismo exprese y transmita la visión 

del hombre, del mundo y de la vida que deriva de la Buena Noticia de Jesús de Nazaret y los 

valores humanos que ella proclama. 

42. Los Centros de SAFA deben estar abiertos a la sociedad y especialmente a la comunidad 

local donde están enclavados. Serán focos de irradiación religiosa y cultural de nuestro sistema 

de valores y permeables a todas las aportaciones de la sociedad donde se insertan y que sean 

coherentes con estos Principios Educativos. 

43. Colaborarán en las acciones pastorales y culturales que estén de acuerdo con nuestros fines 

educativos, se relacionarán con otros Centros similares y ofrecerán sus instalaciones a quienes 

las deseen con fines semejantes a los de la Institución. 

44. Los padres y madres del alumnado merecen nuestra atención preferente, puesto que son 

ellos los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos/as, y porque 

constituyen el nexo humano más cercano al Centro. 

45. Los Centros de SAFA estarán abiertos a los movimientos culturales de nuestra época. 

VALOR DE ESTOS PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

Nuestros Centros deben volver a enseñar a leer y escribir la realidad, para que los 

alumnos y las alumnas sepan interpretar con espíritu crítico el cúmulo de datos que les inundan 

y sepan actuar en rectitud. Deben personalizar y ayudar a crecer a las personas y a la comunidad, 

parar vivir con plenitud su vocación de servicio, en un mundo justo, solidario, fraterno. 

46. Aunque estos Principios Educativos representen en su conjunto un ideal, es pedagógico 

caminar hacia él con realismo. 

Así lo piden las posibilidades y limitaciones de los grandes grupos de alumnos/as y la 

edad y el desarrollo de los mismos. Las metas concretas deben ser tanto más asequibles cuanto 

los objetivos perseguidos sean más difíciles para evitar frustraciones en educadores y 

educandos. 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE SAFA-FUNCADIA 

En 1918 nace por testamento de D. Carlos Díaz y Franco de Llanos una Fundación a 

partir de la cual se crearían unas escuelas dirigidas a las clases populares de la ciudad. La 

gestión de estas escuelas sería encomendada a la Compañía de Jesús y sería el Padre Laraña 

el primer sacerdote jesuita que se hiciese cargo de la dirección de esta escuela. 

En el año 1956 se funda en este centro de Huelva el Grupo Escolar "Madre de Dios", 

para enseñanza primaria. Ese mismo año se construyen varias naves para talleres. En los años 

60 se empiezan a impartir clases de Formación Profesional y se suceden obras para añadir 

nuevos edificios debido a las necesidades de escolarización. 
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El paso de los años no supuso sino la consolidación de la idea de paliar las carencias de 

la infraestructura educativa de la época y un deseo constante de renovación. Durante los últimos 

años el Centro está sufriendo una profunda evolución de acuerdo con los que ha sufrido nuestra 

comunidad autónoma. Con la aprobación del nuevo Sistema Educativo nuestro principal objetivo 

es adaptarnos a las exigencias propias de esta reforma en la enseñanza, estando siempre 

atentos a los principios educativos de la Institución y a una constante renovación del profesorado. 
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3. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. NUESTRO CENTRO. 

3.1. Nuestro Centro 

Nuestro Centro se ubica en la Alameda Sundheim, nº3 (21003) en Huelva, en el Centro 

de la ciudad. Contamos con varios edificios, construidos en diferentes épocas (algunos 

construidos en los 50-60 y otros en la actualidad). Uno de dichos edificios está catalogado de 

interés arquitectónico por su diseño modernista (ver DOCOMOMO, 

http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1261&Itemid=11&vista=

1&lang=es). 

3.2. Oferta educativa. 

 Nuestro Centro cuenta con una amplia oferta formativa. 

ETAPAS LÍNEAS GRUPOS/ESPECIALIDADES 
NÚMERO DE 

ALUMNOS/AS(1) 

INFANTIL 3 9 223 

PRIMARIA 3 18 460 

AULAS DE APOYO -- 3 -- 

ESO 3 12 342 

FPB 1 Electricidad y Electrónica 25 

CICLOS 
FORMATIVOS 
GRADO MEDIO 

3 
Instalaciones de 
Telecomunicaciones; Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas.  

80(2) 

CICLOS 
FORMATIVOS 
GRADO MEDIO 
(DUAL) 

2 
Instalaciones de 
Telecomunicaciones. Soldadura y 
Calderería. 

55(3) 

CICLOS 
FORMATIVOS 
GRADO SUPERIOR 

1 Química y Salud Ambiental 35 

BACHILLERATO 2 
Bachillerato Ciencias y Bachillerato 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

136 

TOTAL DE ALUMNADO 1356 

 

3.3. Horarios generales. 

Nuestro Centro SAFA FUNCADIA dispone de una jornada escolar para el alumnado de 

Infantil y Primaria desde las 9,00 horas hasta 14,00 horas. El alumnado de ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional dispone de una jornada escolar que va desde las 8,50 horas hasta las 

15,10 de lunes a viernes. 

En este horario se desarrollan las actividades correspondientes al currículo de cada uno 

de los cursos de las distintas etapas. El recreo para Infantil y Primaria está establecido en horario 

 

1 Datos de octubre de 2021. 
2 Se contabilizan todos los alumnos y alumnas de Instalaciones Eléctricas y Automáticas y todos los 
alumnos y alumnas de Instalaciones de Telecomunicaciones, tanto modalidad Dual como presencial. 
3 Solo se incluyen los alumnos y alumnas de Soldadura y Calderería. Los alumnos y alumnas de 
Modalidad Dual de Instalaciones de Telecomunicaciones están incluidos en la línea anterior (ver nota 2). 

http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1261&Itemid=11&vista=1&lang=es
http://docomomoiberico.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=1261&Itemid=11&vista=1&lang=es
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de 11,00 a 11,30h. En la ESO, el recreo se establece en horario de 11,50 a 12,10h. En las etapas 

de Bachillerato y FP, el recreo es de 10,50 a 11,10h. 

De lunes a viernes, desde las 16,00 hasta las 20:30 horas el alumnado puede desarrollar 

actividades de carácter cultural, recreativo, religioso y/o deportivo bajo la dirección de 

profesorado, monitores/as y/o familiares. 

En cuanto a la jornada laboral del personal del Centro: 

La jornada laboral del profesorado de Infantil y Primaria es de lunes a viernes de 8,40 a 

14,00h más complementarias los lunes de 16,00 a 19,20h para la celebración de claustros, 

reuniones y atención a familias. La del profesorado de las etapas de ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional es de 8,50 a 15,10 más dos horas complementarias los lunes de 17,00 a 

19,00h para la celebración de claustros, reuniones y atención a familias que no puedan asistir al 

Centro en la jornada de mañana. 

La jornada del personal auxiliar, administración y servicios es de 38 horas semanales a 

excepción de la limpiadora con 25 horas a la semana. Durante este curso, debido a la situación 

actual de pandemia, el horario abarca desde las 8:00 horas hasta las 15,30 horas, con 30 minutos 

de teletrabajo. Las tardes de lunes a viernes las atiende un vigilante contratado al efecto 

solamente de 16,00 a 21,00h para controlar las entradas y salidas, y el cierre de puertas y 

aparatos eléctricos. El personal de administración y servicios está compuesto por un 

administrador, dos administrativos, un conserje, una limpiadora y una persona encargada del 

mantenimiento. 

Además, el centro tiene contratada a una empresa de limpieza, a razón de 30 horas 

diarias, más 10 horas diarias de refuerzo por el Covid-19. 

3.4. Alumnado. 

 Como hemos apuntado más arriba, contamos con más de 1350 alumnos y alumnas que 

incluyen alumnado de muy diversas edades (desde los 3 años a alumnado mayor de edad que 

estudian con nosotros Grados Medios, Superiores y Bachillerato). 

 Además, contamos con alumnado de nuestra zona educativa (en los niveles de Infantil, 

Primaria, Secundaria y Bachillerato, sobre todo), pero también con alumnado de otras zonas 

educativas y geográficas, especialmente entre el alumnado de Ciclos Formativos (Medio y 

Superior). Por este motivo, hacer un análisis exacto de nuestra realidad socioeconómica es difícil 

de realizar. Por ello, el que presentamos debe ser considerado con estas limitaciones. 

 Siguiendo los datos que las Pruebas de Evaluación Final de Etapa realizadas en 2017 a 

alumnado de 6º de Primaria, y teniendo en cuenta que el alumnado evaluado continua, en su 

gran mayoría, escolarizado en nuestro Centro durante ESO y Bachillerato, podemos esbozar un 

perfil socio-económico y cultural del alumnado y sus familias. Estos datos son completados por 

un estudio realizado por el propio Centro en 2010 entre alumnado de ESO, Bachillerato y CF. 

Con los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, podemos comprobar que, al menos 

en estos niveles y algo menor en los posteriores, el Índice Socioeconómico y Cultural de nuestro 

Centro es alto. Este Índice se elabora a partir de las respuestas que las familias ofrecen sobre 

diversas cuestiones de Contexto (recursos del hogar, número de libros, nivel de estudios de los 

padres, sus ocupaciones, etc.) que las familias cumplimentan en las Pruebas de Evaluación Final 
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de Etapa de 6º de Primaria. En nuestro estudio de 2010 de ESO, la situación socioeconómica de 

las familias, en un alto porcentaje (62%), podía considerarse como de clase media. Un 8% de 

las familias presentaban una situación precaria en cuanto a lo económico, la mayoría de las 

veces motivada por la circunstancia de paro (situación estructural debida a la crisis de 2008) o 

por ser monoparental. El resto, puede agruparse bajo la denominación de clase media-alta (tal y 

como indican los datos de Primaria). 

 

 

 Según los datos de 2010, el 25% de los padres trabajaba en la industria, siendo este tipo 

de trabajo el que destaca. El resto de ellos desarrollaban su trabajo en la enseñanza (11%), en 

la administración (20%), el 8% en la construcción, el 7% en actividades relacionadas con la 

economía (banca, seguros, asesoría fiscal...). El 3% está en paro y otro tanto es “pensionista”. 

Quedan algunos, los menos, con profesiones difíciles de encuadrar en la clasificación efectuada, 

pero todos del sector servicios. 

 Por otra parte, en 2010, el 42% de las madres confesaba ser ama de casa. Los siguientes 

ámbitos se reparten entre la administración (22%), enseñanza (10%), sanidad (10%), comercio 

(5%) y otros, como peluquería, cocina, justicia, banca, etc. El 1% indica que está en paro. 

 

 En 2010, y entre el alumnado de ESO, el 38% de los padres y el 27% de las madres 

declaraban poseer estudios universitarios (65%), un dato algo menor que el señalado por las 

encuestas de Primaria del 2017 (71%), pero también alto.  En 2010, el 23% de los padres y el 

33% de las madres admitían tener el Graduado Escolar o similar, y el resto (40% de los padres 

y 38% de las madres), se sitúan en niveles de estudio que van entre los dos anteriores. 

 Los alumnos y alumnas de Bachillerato presentan un panorama similar al de la 

Secundaria Obligatoria. Alrededor del 90% de los mismos proceden de la Etapa anterior del 
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Centro, por lo que los datos socioeconómicos y de estudio de los padres no difieren 

significativamente de los citados con anterioridad. Sí se aprecia una mayor dispersión del lugar 

de residencia, dado la mayor amplitud de la zona de escolarización que nos corresponde. 

 El caso de los alumnos y alumnas de Ciclos Formativos de Grado Medio y la Formación 

Profesional Básica es distinto. Para este tipo de estudios no se establece zonificación por parte 

de la Delegación de Educación y Ciencias en la admisión de alumnos/as. Así nos encontramos 

con alumnos y alumnas procedentes de cualquier barrio de Huelva (los que procedente de la 

zona Centro no llegan al 5%), dándose el hecho de que un 26% de los alumnos y alumnas 

provienen de otras poblaciones, algunas bastante alejadas de la ciudad de Huelva. 

 Del propio Centro acceden a estos Ciclos Formativos un 30% aproximado de los 

alumnos. Del resto, su origen es variado, haciéndose notar que un 18% viene del mundo laboral, 

bien mediante la prueba de acceso, bien con titulación suficiente como para acceder sin prueba, 

pero con el deseo de mejorar laboralmente. 

 El nivel de estudio de los padres de alumnos de estos Ciclos Formativos difiere de los 

datos aportados con anterioridad. El 56% de los padres y el 74% de las madres tienen estudios 

primarios. Respecto a los estudios medios o de secundaria, los datos oscilan entre el 36% de los 

padres y el 23% de las madres. El nivel de estudios universitarios es bastante bajo en relación 

con los progenitores de etapas anteriores: 8% de los padres y 3% de las madres. 

 Respecto a las profesiones entre los padres predominan la industria (32%) y la 

construcción (14%). Con valores menores al 10% se sitúan sanidad (3%), administración (6%), 

transporte (3%), comercio (6%), banca y otros afines (6%), etc. De clases pasivas hay un 10% y 

en paro el 2%. Por primera vez está representado el sector primario (agricultura, pesca y minería) 

con un 8%. 

 Las madres mayoritariamente indican que son amas de casa (76%). El siguiente ámbito 

de ocupación sería el comercio con un 6%. Con valores menores se encuentra la enseñanza, 

sanidad, administración y otros. 

3.5. Profesorado y PAS. 

Nuestro Claustro lo forman 92 profesores y profesoras, la mayoría de ellos con una 

amplia experiencia y estabilidad en nuestro Centro. Dada nuestra oferta educativa, que abarca 

desde Infantil hasta Grado Superior (pasando por las demás etapas obligatorias y 

postobligatoria), la formación de dicho profesorado es amplia y variada, lo que permite la creación 

de comunidades de aprendizaje interdisciplinares y verticales, conjugando diversas 

competencias (instrumentales, pedagógicas, didácticas, etc.). 

Nuestro PAS lo forman 6 profesionales, encargados de diferentes tareas y servicios: 

mantenimiento, conserjería, administración, secretaría, limpieza, etc. 

 

3.6. Organigrama del Centro. 

En nuestro Centro, contamos con diversos órganos colegiados que pretenden favorecer 

el trabajo en equipo, así como potenciar la participación de los distintos miembros de nuestra 

comunidad en la organización y toma de decisiones del Centro. Los datos que presentamos están 

actualizados a fecha de octubre de 2021. 
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3.6.1. Criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación 

docente del centro. 

Para el correcto desempeño de nuestra labor educativa, es fundamental el trabajo en 

equipo del profesorado, que a través de los distintos Ciclos y Departamentos Didácticos 

planifican, llevan a cabo y evalúan los distintos proyectos pedagógicos, concreciones de los 

objetivos de mejora del Centro. 

Criterios generales para todas las etapas. 

• Todas las etapas educativas tendrán equipos de coordinación designados por Ciclos y 

por Departamentos Didácticos, si bien, en aras de una mejor coordinación y para evitar 

duplicidades de funciones y tareas, puede potenciarse, según la naturaleza de cada una 

de las etapas, más un tipo de organización u otra (por Ciclos o por Departamentos). 

• Aquellos profesores/as que realicen su labor educativa en varios ciclos o departamentos 

serán asignados a uno de ellos, bien donde lleve a cabo más horas de docencia o tenga 

una tutoría o bien donde estime el ED (según criterios pedagógicos, organizativos…). 

Independientemente de ello, tendrá que asistir a otras reuniones de coordinación de otros 

ciclos o departamentos cuando el carácter de los temas a tratar exija su presencia. 

• A inicio de curso, la subdirección y la jefatura de estudios de cada una de las etapas 

establecerán el número de reuniones para el curso, así como algunos de los temas a 

tratar. 

Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica 

• Se establecerán dos ETCP distintos. El primero aglutinará las etapas de Infantil y Primaria 

y el segundo las etapas de ESO, CF, FPB y Bachillerato. 

• A inicio de curso, la subdirección y la jefatura de estudios de cada una de las etapas 

establecerán el número de reuniones para el curso. 

• Será el subdirector o jefe de estudios de etapa los que establecerán el orden del día de 

dichas reuniones. 

• Cualquier miembro del claustro puede proponer o sugerir temas para tratar en el ETCP. 

• Otros aspectos de su función y organización se detallan en el ROF. 

Ciclos Educativos 

 Atendiendo a criterios pedagógicos, determinados por la edad del alumnado y la similitud 

del currículo a trabajar (objetivos y contenidos) y la metodología empleada, la organización de 

Ciclos será contemplará la siguiente estructura: 

• Ciclo de Infantil. 

• Primer Ciclo de Primaria (1º y 2º). 

• Segundo Ciclo de Primaria (3º y 4º). 

• Tercer Ciclo de Primaria (5º y 6º). 

• Primer Ciclo de ESO (1º, 2º y 3º). 

• Segundo Ciclo de ESO (4º). 

• Bachillerato 

• CF-FPB 
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Otros aspectos (criterios para la asignación de coordinadores, horario de trabajo de 

coordinación, número de reuniones y funciones) se detallan en el ROF. 

3.6.2. Estructura y responsables de Departamentos y Ciclos. 

Como hemos señalado más arriba, el Claustro de profesores lo forman 92 profesores y 

profesoras. 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de Infantil y Primaria cuenta con los 

siguientes miembros (además de la Jefatura de Estudios y la Subdirección): 

 Coordinadora de Infantil: Nuria Cintado Fernández. 

 Coordinadora de Primer Ciclo: Gabriel Campos López. 

 Coordinador de Segundo Ciclo: Olga Herranz Ramírez 

 Coordinador de Tercer Ciclo: Blanca Álvarez Carpio 

 Coordinadora de Pastoral: Ana López Acosta 

 Coordinadora de Dimensión Social: Pilar Cano Herrera 

 Responsable de Paraescolares: Ana Garrido Moreno 

 Responsable de Orientación: Manuel Domínguez Baquero. 

 Responsable de Idiomas: Alba Obra Molero. 

 

 Coordinadora de la Competencia Lectora: Teresa Millán García 

 

 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica de Enseñanzas Medias (ESO, 

Bachillerato, FPB y Ciclos Formativos) cuenta con los siguientes miembros (además de la 

Jefatura de Estudios y la subdirección): 

 Dto. Ciencias Naturales: Baltasar López Ruiz 

 Dto. Matemáticas: María Núñez Díaz 

 Dto. Geografía e Historia: Inmaculada Márquez Garrido 

 Dto. Humanidades: Mª Luisa Fernández Trujillo 

 Dto. Lengua y Filosofía: Enrique Bermejo González 

 Dto. Inglés: Inmaculada Jaldo Vílchez 

 Dto. Francés: Mónica Moro Hernández 

 Dto. FP-FPB: Patricio Domínguez Herrezuelo 

 Dto. Tecnología y Empresa: Juan Carlos Duque Rivera 

 Coordinador de Pastoral: Rubén Morales Felipe 

 Coordinadora de Orientación: Laura Sánchez Ríos 
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3.7. Equipo Directivo. 

El Equipo Directivo lo forman los siguientes miembros: 

 Coordinadora del Dto. de Orientación: Laura Sánchez Ríos. 

 Coordinador del Dto. de Pastoral: Rubén Morales Felipe. 

 Coordinador de la Formación para el Empleo: Manuel Torres Cordero. 

 Secretaria del Centro: Mª Eloísa Yeste Cantón. 

 Administrador del Centro: Francisco Cintado Pérez. 

 Subdirector de Infantil y Primaria: Luis Martínez del Hoyo Vázquez. 

 Jefe de Estudios de Infantil y Primaria: Fernando Romero Boza. 

 Subdirectora ESO, Bachill., Ciclos Formativos y FPB: Raquel Díaz-Velarde Rodríguez. 

 Jefe de Estudios ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y FPB: Francisco Bravo Álvarez. 

 Director Gerente: Agustín Guerrero Moreno. 

 

3.8. Asociaciones e Instituciones. 

 En nuestro Centro contamos con diversas asociaciones con las que colaboramos y en 

las que participamos. 

 Contamos con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as Padre Laraña, que 

forman parte esencial de nuestro trabajo más cotidiano. Además, nuestro Centro es la sede de 

la Asociación de Antiguos Alumnos Madre de Dios, que a su vez dirigen el proyecto social 

“Economato Resurgir”, con el que a menudo colaboramos. Por último, fruto del compromiso y del 

trabajo de algunos de nuestros profesores y profesoras, contamos con la “Red de Jóvenes 

Solidarios” y con los grupos ETAYS (“En Todo Amar Y Servir”) 

Asociaciones: AMPA, Antiguos Alumnos. ONG Guaraní. 

Grupos de Jóvenes: Scouts, ETAYS (comuniones, red de jóvenes, Entreculturas). 

 

3.9. Actividades Paraescolares y servicios. 

 Dentro de los Servicios que el Centro ofrece a las familias se encuentran el Aula Matinal, 

operativa desde las 7h hasta las 9h y el Comedor Escolar. Ambos servicios son dirigidos por dos 

empresas externas al Centro, pero con una estrecha colaboración con el mismo. 

 Además, a partir de las 16h, el Centro cuenta con extensa oferta de Paraescolares del 

ámbito cultural y deportivo. Parte de dicha oferta es también dirigida por una empresa externa 

(asimismo en coordinación con el Centro). En cambio, el Centro lleva adelante un proyecto 

propio, el Centro de Idiomas SAFA, que pretende ofrecer a nuestro alumnado, familias y 

profesorado una oportunidad para seguir formándose en idiomas. 
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3.10. Datos identificativos del Centro (correo, código, teléfono, web, redes sociales…). 

EE.PP. SAFA-FUNCADIA 

Código de Centro: 21001511 

Dirección Postal: Alameda Sundheim, 3. Huelva (21003). 

Correo Electrónico: huelva@safa.edu.   secretaria.huelva@fundacionsafa.es 

Teléfono: 959 257 900 

Web: https://huelva.safa.edu/ 

Twitter: @SafaFuncadia 

Facebook: facebook.com/SafaFuncadiaHuelva  Instagram: instagram.com/safafuncadia/ 

 

  

mailto:huelva@safa.edu
mailto:secretaria.huelva@fundacionsafa.es
https://huelva.safa.edu/
https://twitter.com/SafaFuncadia
https://www.facebook.com/SafaFuncadiaHuelva
https://www.instagram.com/safafuncadia/
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4. OBJETIVOS GENERALES E INSTITUCIONALES. 

La educación en España, según vienen recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, se inspira en los siguientes principios: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 

circunstancias 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y 

la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

d) La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo 

de toda la vida. 

e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas 

y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la 

sociedad. 

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes como medio necesario para el logro 

de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores. 

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, Centros, Administraciones, 

instituciones y el conjunto de la sociedad. 

i) La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares en el 

marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, a las Comunidades 

Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 

j) La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de 

los centros docentes. 

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así 

como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. 

m) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el 

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación educativa. 

o) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje, como en sus resultados. 

p) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y 

evaluación de las políticas educativas. 
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q) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las corporaciones 

locales en la planificación e implementación de la política educativa. 

La LEA, además de lo anterior, añade: 

a) Formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que posibilite el 

ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 

desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

b) Equidad del sistema educativo. 

c) Mejora permanente del sistema educativo, potenciando su innovación y modernización y la 

evaluación de todos los elementos que lo integran. 

d) Respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e 

intereses. 

e) Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del 

sistema educativo. 

f) Convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 

y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que 

no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, 

etnia o situación económica y social. 

g) Reconocimiento del pluralismo y de la diversidad cultural existente en la sociedad actual, como 

factor de cohesión que puede contribuir al enriquecimiento personal, intelectual y emocional y a 

la inclusión social. 

h) Autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional, como elementos 

determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros docentes. 

 
 Por otra parte, las EE.PP. SAFA, inspirados en los principios de la pedagogía ignaciana 

que hemos apuntado más arriba plantea los siguientes objetivos en su Plan Estratégico (para un 

mayor desarrollo de dicho Plan, remítase al Anexo: Plan Estratégico DC 2017-2021): 

1. Potenciar la identidad y el sentido de misión compartida de los educadores. 

2. Realizar un proyecto de educación integral de calidad que aspire a la formación de un 

alumnado competente, consciente, compasivo y comprometido. 

3. Favorecer la innovación educativa y la renovación metodológica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para responder a las necesidades de nuestro alumnado. 

4. Afianzar y reforzar una pastoral renovada y creativa, desde nuestra identidad ignaciana, dentro 

de la Iglesia, para favorecer el desarrollo de la experiencia de fe en la comunidad educativa. 

5. Actualizar y fortalecer en la comunidad educativa compromiso por la justicia que brota de la fe 

6. Mejorar la oferta educativa de la Formación Profesional con la incorporación de nuevas 

modalidades, ciclos, especialidades y estrategias. 

7. Actualizar las estructuras de organización y funcionamiento de la Fundación para prestar un 

mejor servicio educativo. 
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8. Evaluar y mejorar los procesos de selección, formación y desempeño profesional de todo el 

personal para favorecer el grado de sintonía con la identidad y misión de la Fundación. 

9. Fomentar los vínculos y las alianzas con las distintas instituciones y organizaciones con las 

que compartimos la misión. 

10. Promover una mejora de la situación económica de la Fundación que permita el adecuado 

mantenimiento de su inmovilizado. 

  



 

 

 

27 

 

 

 

5. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 

OBJETIVOS DE CENTRO. 

Partiendo de todas estas fuentes inspiradoras (Ley, Pedagogía Ignaciana y Plan 

Estratégico Institucional) y del análisis de la realidad de nuestro Centro, formulamos nuestro 

propio Plan Estratégico, con los siguientes objetivos generales para la mejora del rendimiento 

escolar y la continuidad del alumnado en el sistema educativo (para ampliar, remítase al Anexo 

Plan Estratégico 2017-2021 SAFA FUNCADIA), centrados en seis focos estratégicos. 

a. Identidad y Pastoral. 

a.1. Profundizar en una religiosidad y espiritualidad que responda a los retos de los 

nuevos tiempos: abierta, inclusiva y tolerante pero coherente con su identidad y sus fuentes 

(personas conscientes). 

a.2. Potenciar nuestro compromiso con la justicia, buscando la inclusión en todos sus 

niveles: social, económico, religioso, pedagógico, etc. (personas comprometidas y compasivas) 

b. Calidad e Innovación Educativa. FP y FP-Dual. 

b.1. Diseñar un Proyecto Pedagógico común que potencie nuevas metodologías. 

b.2. Buscar estrategias que potencien la excelencia académica (personas competentes) 

en todos los niveles, poniendo especial cuidado en Bachillerato y CF. 

b.3. Continuar con la actualización y modernización de la FP y FP-Dual. 

b.4. Cuidar las actividades extraescolares como servicio a la Comunidad Educativa y 

como herramienta pedagógica. 

c. Infraestructuras. 

c.1. Mejorar las aulas con criterios pedagógicos y de confort. 

c.2. Modernizar y mejorar las zonas comunes. 

d. Gestión y Organización. 

d.1. Crear estructuras de trabajo y reflexión que potencie la cooperación de equipos a 

varios niveles. 

d.2. Establecer estrategias que visibilicen el trabajo del Centro. 

e. Administración y Economía. 

e.1. Estructurar el trabajo del PAS para optimizar los recursos de los que disponemos. 

e.2. Buscar y crear nuevas fuentes de financiación. 

f. Convivencia. 

Establecer estrategias (prevención y acompañamiento) que refuercen y mejoren la 

disciplina y la convivencia en el Centro, especialmente en el cuidado y respeto de los espacios y 

materiales y el comportamiento en el aula. 
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Las estrategias y acciones concretas que hemos de desarrollar para alcanzar dichos 

objetivos deben ser secuenciadas y priorizadas por el Claustro y aprobadas por el Consejo 

Escolar cada uno de los cuatro cursos que durará dicho Plan. Además, tendrán que ser 

evaluadas y revisadas trimestralmente, para incluir las propuestas de mejora necesarias que 

garanticen su éxito. 

5.1. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 2016-2017. 

1. Conformar un equipo de reflexión sobre el itinerario, responsables y materiales que 

comprenderá la creación de los grupos ETAYS en nuestro centro. 

2. Realizar actividades que promuevan una escuela ecológica y de cultura del reciclado, 

Promoviendo la realización de un Eco-huerto en una zona del centro escolar 

acondicionada y destinada para tal fin. 

3. Potenciar las áreas de Matemáticas, Lengua e Inglés, en línea con las Administraciones 

Educativas y de la Institución. 

4. Promover una reflexión dentro de la Comunidad Educativa que conduzca y contribuya a 

la elaboración de un Plan Estratégico de Centro para los próximos cuatro años. 

5.2. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 2017-2018. 

1. Elaborar conjuntamente en ciclo la programación didáctica (programación anual, UDIs y 

diario del profesor) de las áreas con Proyecto Curricular Institucional en la aplicación 

PEPE. 

2. Promocionar y fortalecer entre nuestro alumnado, mediante diferentes propuestas 

pedagógicas, la puesta en acción de acciones solidarias en nuestro contexto social más 

inmediato. 

3. Formar al profesorado técnico en prevención a través del curso Moodle sobre PRL de la 

Institución. 

4. Establecer actividades que profundicen en dos rasgos (conscientes y comprometidos) de 

nuestra identidad ignaciana. 

5. Mejorar las aulas con criterios pedagógicos y de confort y modernizar y mejorar las zonas 

comunes. 

6. Reducir el consumo de Energía eléctrica. 

7. Aplicar y evaluar nuevas estrategias de mejora (prevención y acompañamiento) que 

refuercen y mejoren la disciplina y la convivencia. 

5.3. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 2018-2019. 

1. Aumentar nuestra implicación en una innovación educativa y metodológica acorde con 

nuestra identidad, mediante la reflexión y la formación. 

2. Mejorar y modernizar aulas y espacios comunes con criterios pedagógicos, que 

contribuyan a crear espacios de aprendizaje agradables y motivadores. 

3. Investigar y crear nuevas fuentes de financiación que permitan mejorar la rentabilidad 

de nuestros recursos. 
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5.4. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 2019-2020. 

1. Aumentar nuestra implicación en una innovación educativa y metodológica acorde con 

nuestra identidad, mediante la reflexión y la formación. 

2. Mejorar y modernizar aulas y espacios comunes con criterios pedagógicos, que 

contribuyan a crear espacios de aprendizaje agradables y motivadores. 

3. Establecer actividades que profundicen en la identidad de nuestro Centro enmarcadas 

en la celebración de nuestro 75 aniversario, que supongan una mayor apertura del Centro 

Escolar al entorno social. 

4. Disminuir el consumo de agua en un 0,5%. 

5.5. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 2020-2021. 

1. Adecuar la atención educativa a la situación actual y acompañar a los centros en el 

desarrollo de su labor. (Objetivo Institucional) 

2. Rebajar el consumo eléctrico en un 3%. 

5.6. Objetivos para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el sistema 

educativo. 2021-2022. 

OBJETIVOS DE CENTRO: 

1. Potenciar la demanda escolar de nuestro Centro respecto al curso anterior y profundizar 

en las campañas de promoción previas a la escolarización. 

• Fecha límite de consecución: 30/06/2022 

• Responsable de seguimiento: Equipo Directivo 

• Indicadores de objetivo: 

 
Valor 

umbral 
Valor 

objetivo 

1. Número de acciones publicitarias relativas a escolarización 6 9 

2. Aumento del número de matriculados en FP con solicitudes de centro 
prioritario. % de aumento con respecto al curso actual 

5 10 

• Actividades de Centro para el objetivo: 

o Difusión de información de las diferentes actividades o eventos realizados a 
los medios de comunicación locales, de manera que dichas actividades 
lleguen a prensa, radio o televisión (Equipo Directivo). 

o Publicar más fotografías en las redes sociales de las actividades que se 
hacen (Ciclo Infantil) 

o Búsqueda de talentos entre el alumnado del tercer ciclo, creación del día de 
los talentos, grabación y difusión del mismo (Tercer Ciclo Primaria) 

o Se organizará una actividad de promoción de la ciencia entre el alumnado 
de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Se llevarán a cabo las 
jornadas denominadas "Ciencia Divertida" en la que participará todo el 
alumnado de 1ESO. Dichas jornadas incluirán diversas actividades de 
laboratorio con prácticas de química, así como otros talleres en los que el 
alumnado realice prácticas de electricidad y magnetismo. 
Todas las imágenes recogidas durante el desarrollo de los talleres serán 
publicadas en las redes sociales del colegio (Instagram; Twitter; Facebook y 
página web del centro). 
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Así mismo, se irán publicando periódicamente el resto de actividades 
complementarias llevadas a cabo por el profesorado del departamento, 
priorizando aquellas que puedan tener un mayor impacto en las familias que 
puedan tener acceso a dicha información publicada (Departamentos de 
Ciencias y Matemáticas) 

o Para publicitar el centro el departamento ha decidido hacer un montaje en 
video de una actividad interdisciplinar en 2º de ESO, en la que el alumnado 
creará un producto en el taller de Tecnología y posteriormente será decorado 
en la materia de Educación Plástica. (Departamento de Tecnología y Dibujo 
Técnico) 

o 1. Puesta en marcha de dinámicas sobre estilos de comunicación (pasivo, 
agresivo y asertivo), estrategias para una comunicación asertiva y control de 
impulsos. 
2. Ponencia por parte del Cuerpo Nacional de Policía sobre seguridad en las 
redes, acoso y ciberacoso. 
3. Estrategias sobre sentido crítico en relación con las redes sociales y la 
información recibida por parte de "influencers", medios de comunicación y 
entretenimiento (Departamento de Orientación-Primaria) 

o Publicidad, en las redes sociales, de las actividades organizadas por el 
Departamento. Una actividad por trimestre (Departamento de Orientación-
Secundaria) 

o Elaborar un video profesional en el que se den a conocer los ciclos que se 
imparten en el Centro (Departamento de FP) 

o Visualizar aquellas actividades/dinámicas que se realizan y puedan ser más 
atractivas (visitas, salidas, actividades cooperativas, convivencias…) 
enviando fotografías y una descripción a los responsables de las redes 
sociales del centro escolar (Departamento de Humanidades) 

o Colaborar en las actividades de visibilización del centro propuestas por Diverti-
Safa (Primer Ciclo Primaria) 

o Seguir participando en programas como Erasmus+ y publicando las 
actividades realizadas más innovadoras y atractivas tanto en la página web 
del centro como en las redes sociales. Volver a informar sobre la semana de 
inmersión lingüística en Irlanda para el próximo curso si la pandemia lo 
permite (Departamentos de Inglés y de Francés) 

o Desde el departamento proponemos la reutilización de los postes empleados 
previamente para la celebración del 75 aniversario, el nuevo uso tendrá 
como objetivos: 
- Difundir las actividades desarrolladas en el centro durante el curso 
académico (actividades de la semana ignaciana y de otra naturaleza) y el 
perfil del centro en las RR.SS. 
- Servir como soporte a un código QR que pueda ser descargado por las 
familias para acceder a toda la información sobre nuestra campaña de 
escolarización (Departamento de Geografía e Historia) 

o Realizaremos una actividad complementaria que consiste en asistir a la 
representación teatral con alumnado de diferentes niveles, publicitando 
dicha actividad en redes sociales (Departamento de Lengua Cast. y 
Literatura) 

o Trabajaremos la realización de actividades basadas en la técnica de 
aprendizajes por problemas (PBL) en los diferentes niveles educativos 
incluyendo técnicas de aprendizaje cooperativo, y dejando evidencias en 
nuestras redes sociales (Departamento de Lengua Cast. y Literatura) 
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o Para potenciar la demanda escolar del Centro, nuestro ciclo está inmerso en 
la organización, por primera vez, de la actividad Diverti-Safa, que será dos 
veces al trimestre (Segundo Ciclo de Primaria) 

 
2. Reducir el consumo de papel. 

• Fecha límite de consecución: 30/06/2022 

• Responsable de seguimiento: Responsable de Departamento de Calidad y MA. 

• Indicador de objetivo: 

 
Valor 

umbral 
Valor 

objetivo 

1. Vamos a tomar la media de los tres últimos años excluyendo el 
año del confinamiento. 
El año 20/21 fueron 113 paquetes, el año 18/19: 128 y el año 
17-18: 135. 
La media es de 125,3, Si nos planteamos una reducción de un 
20% obtenemos un consumo estimado de 104 paquetes para el 
año 21/22. 
Nos planteamos una reducción elevada gracias al uso de la 
documentación en formato electrónico. 

104 110 

• Actividades de Centro para el objetivo: 

o Utilizar más las herramientas digitales, proyector, classroom, libros digitales 
(Tercer Ciclo Primaria) 

o Enviar a las familias toda la comunicación a través de correo electrónico 
(Ciclo Infantil) 

o En las asignaturas de Matemáticas, Física y Química y Geología y Biología, 
se diseñarán actividades curriculares destinadas a concienciar al alumnado 
sobre la necesidad de reducir el consumo de papel en la sociedad actual. 
Siempre que sea posible, se priorizará la entrega de las actividades 
evaluables a través de la plataforma digital GOOGLE CLASSROOM, para 
así evitar el gasto innecesario de papel. 
En el diario de clase, cada profesor/a incluirá, al menos, una actividad 
evaluable en la que se trabajen contenidos relacionados con los procesos 
de elaboración del papel y en la que se tengan en cuenta los datos 
numéricos referentes al volumen de agua necesario para su fabricación 
(Departamentos de Ciencias y de Matemáticas) 

o Se impartirá, en clase de Tecnología, un taller sobre el reciclado, haciendo 
hincapié en reducción del consumo de papel; una vez hecho esto, en la 
materia de Educ. Plástica el alumnado creará un diseño para motivar a sus 
compañeros a reciclar papel (Departamento de Tecnología y Dibujo Técnico) 

o 1. Uso de material digital preferentemente sobre el impreso. 
2. Realización de seguimientos, ACIS y PE en formato digital 
(Departamentos de Orientación Primaria y de Orientación Secundaria) 

o Utilización de fundas editables y borrables (Departamento de Orientación 
Primaria) 

o Fomentar la realización de actividades y exámenes a través de la plataforma 
en línea Moodle (Departamento de FP) 

o Se potenciará el uso de classroom y/o Moodle para el envío de materiales al 
alumnado, así como para la realización de pruebas escritas y tareas, 
realización y entrega (instrucciones, comentario de textos, material de 
trabajo, apuntes, etc.). Aquellas en las que sea posible por limitaciones del 
uso de ordenadores o móviles, se proyectará la actividad para que los/as 
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alumnos/as tomen nota y evitar realizar fotocopias (Departamento de 
Humanidades) 

o Utilizar cada vez más los medios y recursos interactivos y audiovisuales para 
el repaso de los contenidos (Primer Ciclo Primaria) 

o Para reducir las fotocopias (en 1º Primaria) pediremos el cuaderno de 
ESCRIBO (Anaya) de cara al curso próximo (Primer Ciclo Primaria) 

o Asignar más actividades a los alumnos utilizando el proyector y la plataforma 
Classroom (Departamentos de Inglés y de Francés) 

o Sustitución de actividades en papel por actividades en plantillas pintables y 
borrables (Departamento de Orientación Secundaria) 

o Diseñar una actividad en la que, en base a la consulta de una serie de web 
sites específicas, el alumnado analizará el impacto de la fabricación del 
papel en el medio ambiente. La actividad se insertará dentro de la UDI 8 
integrada en el tercer trimestre de la asignatura de Geografía e Historia de 
3º ESO. De ese modo se cimentarán los contenidos de la unidad, se 
enriquecerán los aprendizajes y se concienciará al alumnado a hacer un uso 
más responsable del papel (Departamento de Geografía e Historia) 

o Promover el uso de Classroom. El alumnado entregará las tareas a través 
de la plataforma, asimismo el profesorado facilitará a través de la plataforma 
todo el material adicional necesario para el desarrollo de las asignaturas 
(Departamento de Geografía e Historia) 

o El profesorado de Lengua potenciará la concienciación en el aula sobre el 
mal uso que hacemos del papel fomentando la destrucción del planeta. Para 
ello, trabajaremos un texto con los alumnos que potencie el diálogo y la 
reflexión en ellos, además de las posibles soluciones que podemos aportar 
y que ayuden a reducir el consumo de papel (Departamento de Lengua Cast. 
y Literatura) 

o Hacer menos gasto de fotocopias, proyectando las actividades e intentando 
que los niños escriban o copien las actividades en sus propios folios o 
cuadernos (Segundo Ciclo Primaria) 

 
3. Implantar la Semana Ignaciana en nuestro Centro. 

• Fecha límite de consecución: 30/06/2022 

• Responsable de seguimiento: Equipo Directivo. 

• Indicador de objetivo: 

 
Valor 

umbral 
Valor 

objetivo 

1. Número de días que se van a dedicar a la celebración de la 
Semana Ignaciana 

1 3 

• Actividades de Centro para el objetivo: 

o Plantear actividades consensuadas para todo el ciclo que promuevan el 
conocimiento de la historia de San Ignacio, como el visionado de la película 
con cine-forum, convivencias y actividades grupales en el aula (Tercer Ciclo 
Primaria) 

o Celebrar Convivencias por nivel (Ciclo Infantil) 
o Se llevarán a cabo en la semana comprendida entre los días 7 y 14 de marzo, 

distintas actividades que ayuden a potenciar y dar a conocer la identidad 
ignaciana entre el alumnado de nuestro centro. Dichas actividades irán 
dirigidas a fomentar el compromiso del alumnado con la sociedad, así como 
a tomar conciencia de la realidad medioambiental y de la importancia de 
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sumir un rol activo para el cambio (Departamentos de Ciencias y de 
Matemáticas) 

o En el marco de estas jornadas ignacianas, uno de los talleres que el 
departamento propone para el alumnado de la ESO sería el de fabricación 
de papel a partir de material reciclado (Departamentos de Ciencias y de 
Matemáticas) 

o Realización de dinámicas de Atención a la Diversidad en el 1º ciclo de 
Secundaria (Departamento de Orientación Secundaria) 

o Dinámicas de atención a la diversidad en tercer ciclo de E.P. (Departamento 
de Orientación Primaria) 

o Comenzar a implantar la Semana ignaciana (Departamento DEF y Pastoral) 
o Reuniones con los equipos de Infantil, Primaria y ESO-ESNO para concretar 

actividades de la S. Ignaciana (Departamento DEF y Pastoral) 
o En las asignaturas de Filosofía 4ºESO, Filosofía 1º Bach e Historia de la 

Filosofía 2º Bach.: Exposición de la conversión de San Ignacio, centrando la 
reflexión en el "cañonazo" como "fracaso" de todos los planes y momento de 
inflexión en la vida de San Ignacio. Contextualización en la vida de Ignacio y 
en el momento actual, centrado en determinado tipo de éxito (real y 
aparente) como único criterio para evaluar la propia vida (Departamento de 
Humanidades) 

o En las asignaturas de Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial, 
Empresa e Iniciativa Emprendedora, Fundamentos de Administración y 
Gestión y Formación y Orientación Laboral: Realización en el aula (al menos 
una sesión por cada grupo) de una actividad de las propuestas por el 
departamento de pastoral según los distintos niveles (Departamento de 
Humanidades) 

o En las asignaturas de Psicología, Cambios Sociales y Género, Aprendizaje 
Social y Emocional: Incluir reflexiones sobre las vivencias de San Ignacio 
procurando contextualizar con los valores y procesos psicológicos que se 
tratan en temas del segundo trimestre. Una al menos en cada materia 
(Departamento de Humanidades) 

o Oración diaria de contenido ignaciano en el grupo de 4º de ESO, en la 
asignatura de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
(Departamento de Humanidades) 

o Organizar una Convivencia por nivel durante las Semana Ignaciana (Primer 
Ciclo Primaria) 

o Ejecutar las actividades propuestas por la Pastoral para la Semana 
Ignaciana. Y participación en las propuestas interactivas de IGNATIUS500 
desde las tutorías (Primer Ciclo Primaria) 

o Se les presentará al alumnado una breve biografía sobre San Ignacio de 
Loyola en inglés que se traducirá y a continuación realizarán algunas 
actividades de comprensión y de vocabulario sobre la misma 
(Departamentos de Inglés y de Francés) 

o Charla informativa sobre identidad de género, destinada a 4º ESO 
(Departamento de Orientación Secundaria) 

o Realización de una “marcha contra el hambre” durante la Semana Ignaciana. 
Se pedirá la participación del alumnado de todas las etapas y sus familias. 
Para fomentar la participación y la difusión de la actividad anterior 
proponemos desarrollarla durante el fin de semana (preferiblemente 
sábado), siguiendo un recorrido por la zona céntrica de la ciudad. Se 
propone que el recorrido de la marcha se inicie en el paseo marítimo, zona 
peatonal y punto de encuentro destacado en nuestra ciudad, para así 
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continuar por el mercado, la calle Marina, calle Plus Ultra, calle Concepción 
y Casa Colón, concluyendo en nuestro centro. Una vez en el centro la 
marcha podrá culminarse con la celebración de actividades 
complementarias que permitan recaudar fondos para combatir la lucha 
contra el hambre (barra, charanga, puestos de venta de camisetas con el 
logo de la institución, talleres, etc.) Se tendrá como referencia la maratón 
solidaria que la fundación SAFA convoca en Sevilla anualmente 
(Departamento de Geografía e Historia) 

o Visitar con el alumnado de Historia del Arte (2º BHCS) y Patrimonio Cultural 
y Artístico de Andalucía (1º BHCS) edificios pertenecientes al patrimonio 
histórico artístico de la Compañía de Jesús en Sevilla (Iglesia del Sagrado 
Corazón, San Luis de los Franceses, etc.) (Departamento de Geografía e 
Historia) 

o Lectura de la vida de San Ignacio y visionado de una película personal y 
religiosa con la intención de dar a conocer su trayectoria y conversión, siendo 
su figura relevante en el nacimiento de la compañía de Jesús. Estas 
actividades se plantearán en los diferentes niveles educativos adaptándolos 
a las diferentes edades. Posteriormente se realizarán diversas actividades, 
entre ellas la elaboración de murales que recreen la vida de San Ignacio y 
un coloquio-debate donde se resaltan las principales cualidades de la vida 
de San Ignacio (Departamento de Lengua Cast. y Literatura) 

o Calendarizar reuniones a lo largo del trimestre para crear actividades de cara 
a la Semana Ignaciana (Segundo Ciclo Primaria) 

 
OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 

4. Implantación del plan individualizado de seguimiento pedagógico en el 100% de los 

centros de la Fundación. 

• Fecha límite de consecución: 30/06/2022 

• Responsable de seguimiento: Directora del Área Educativa 

• Indicadores de objetivo: 

 
Valor 

umbral 
Valor 

objetivo 

1. Número de visitas presenciales a los centros 2 3 

2. Número de reuniones con el equipo directivo de los centros 1 2 

3. Nº de reuniones con los responsables académicos de todos los centros: 
Jefes de Estudio/Subdirectores de etapa, responsables de los 
Departamentos de Orientación, coordinadores pedagógicos, 
coordinadores de Inglés, coordinadores CLIL y coordinadores de los CIS. 

1 2 

4. % de centros en los que se determinan las líneas pedagógicas prioritarias 
para el binomio 2021-23. 

90 100 

• Actividades de Centro para el objetivo: 

o Realización de la autoevaluación del centro respecto al grado de 
implantación de los proyectos pedagógicos de la institución: Ágora, Ítaca, 
Escuela Inclusiva… 

o Colaboración en la organización de las diferentes actividades organizadas 
con el área educativa: reuniones, videollamadas, claustros, entrevistas 
individuales... 

o Colaboración en la detección y difusión de las venas prácticas del centro. 
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5. Implantar el programa de atención del alumnado de AACC en el 100% de los centros de 

la Fundación. 

• Fecha límite de consecución: 30/06/2022 

• Responsable de seguimiento: Directora Área Educativa 

• Indicadores de objetivo: 

 
Valor 

umbral 
Valor 

objetivo 

1. % de centros en los que se implanta la atención al alumnado de AACC. 90 100 

2. % de miembros del departamento de orientación formados en evaluación 
psicopedagógica y respuesta educativa 

80 100 

3. % de mentores/as formados/as 90 100 

• Actividades de Centro para el objetivo: 

o Asistencia de los miembros de los departamentos de orientación a la 
formación organizada para ellos. 

o Selección de mentores/as 
o Asistencia de los mentores a la formación organizada para ellos. 
o Organización la respuesta educativa al alumnado de AACC. 
o Aplicación de los cuestionarios de evaluación de impacto. 

 
6. Analizar, actualizar y diversificar la oferta formativa de FP, así como gestionar el proceso 

de autorización de los nuevos ciclos o especialidades que se estimen oportunos. 

• Fecha límite de consecución: 30/06/2022 

• Responsable de seguimiento: Dirección Área de FP. 

• Indicador de objetivo: 

 
Valor 

umbral 
Valor 

objetivo 

1. Presentar la solicitud de autorización para nuevos ciclos formativos en 

modalidad presencial y/o dual 
3 5 

2. Presentar la solicitud de autorización para algún nuevo ciclo formativo en 

modalidad a distancia 
1 2 

3. Aumentar porcentualmente la oferta global de plazas de FP Dual para el 

alumnado 
5 8 

4. Solicitar la participación en alguna convocatoria de Formación para el 

Empleo 
1 2 

5. Solicitar la participación en alguna convocatoria de proyectos 

subvencionados por el programa "Next Generation" en el ámbito de la FP 
1 2 

• Actividades de Centro para el objetivo: 

o Análisis de necesidades formativas del entorno empresarial del centro y de 
la oferta y demanda de plazas de FP tanto en el propio centro como en la 
zona, así como de los datos de empleabilidad de cada ciclo formativo. 
Posibles convenios con empresas o grupos de empresas para la creación 
conjunta de nuevos ciclos en modalidad dual. 

o Estudiar la posibilidad de elaborar junto con otros centros de SAFA y/o 
Educsi y con la ayuda del Área de FP de DC algún proyecto para solicitar la 
participación en alguna convocatoria subvencionada por el programa "Next 
Generation" en el ámbito de la FP. 
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7. El Equipo Directivo y el Equipo Pastoral impulsarán la implantación y el desarrollo del 

Plan pastoral del Centro. 

• Fecha límite de consecución: 30/05/2022 

• Responsable de seguimiento: Director/a y coordinador/a del Área de Pastoral. 

• Indicador de objetivo: 

 
Valor 

umbral 
Valor 

objetivo 

1. Nº de reuniones del Equipo Directivo destinada a trabajar los objetivos de 

los ámbitos del Plan de Pastoral del centro 
2 3 

2. Nº de reuniones del Equipo Directivo con el Equipo de Pastoral para hacer 

seguimiento del avance de las propuestas del Plan de Pastoral 
1 2 

3. Nº de videollamadas o llamadas del área de pastoral con director/a para 

dialogar sobre la marcha de la pastoral en el centro. 
1 2 

4. Nº sesiones de claustro destinadas a dialogar sobre la marcha y 

participación en los Planes de Pastoral. 
1 2 

• Actividades de Centro para el objetivo: 

o Breve documento que recoja el seguimiento e impulso de los objetivos de 
los ámbitos de los Planes de Pastoral, abordado en reunión de Equipo 
Directivo 

 
8. Evaluar en el primer trimestre del curso 21-22 el desarrollo del Plan de Dimensión 

Social y su impacto en los centros, tras tres años de su implantación. 

• Fecha límite de consecución: 23/01/2022 

• Responsable de seguimiento: Área de Pastoral y Equipo Directivo del Centro. 

• Indicador de objetivo: Este objetivo no tiene indicadores de logro. 

• Actividades de Centro para el objetivo: Este objetivo no requiere actividades de 

centro. 
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6. LÍNEAS PEDAGÓGICAS GENERALES. 

Ya hemos señalado algunas de las líneas pedagógicas de la educación ignaciana (ver 

los Anexos Pedagogía Ignaciana. Un planteamiento práctico y Características de la educación 

jesuita: la pedagogía ignaciana hoy ya mencionados). Además, las EE.PP. SAFA proponen, en 

su Programa Ítaca, las siguientes propuestas: 

1. Conectar lo aprendido en la escuela con la vida del alumnado, que aquello que aprenda 

le sea útil y significativo en su vida. 

2. Hacer útiles los aprendizajes, conectándolos con la sociedad. 

3. Motivar al alumnado con nuevas formas de enseñar de manera que repercuta en los 

resultados escolares. 

4. Responder a las diferentes maneras de aprender que cada uno tiene. 

5. Atender a la diversidad del alumnado en el marco de una escuela inclusiva. 

6. Formar a alumnos y alumnas competentes y conscientes, pero además compasivos y 

comprometidos. 

7. Dotarlos de la capacidad para elegir su proyecto de vida. 

Nosotros, tal y como recogemos en nuestro plan estratégico, nos proponemos cuatro 

claves o estrategias pedagógicas. Dichas claves no deberían suponer hacer más sino hacerlo 

de otro modo. Si bien hay metodologías que requieren de recursos que no disponemos (al menos 

a corto plazo), hay otras que pueden afrontarse con lo que sí tenemos. 

1. Más protagonismo del alumnado (más actividad por su parte). Es una petición del propio 

alumnado, que cree que puede dar mucho de sí: si bien saben que deben mejorar mucho en su 

comportamiento, se sienten capaces, inteligentes, creativos… (repetimos, siempre hay 

excepciones). Supondrá menos clases magistrales y más tareas del alumnado, que aprenderán 

haciendo (leyendo, buscando, resumiendo, exponiendo, fabricando, preparando, debatiendo, 

etc.) en clase, con la ayuda de otros/as compañeros/as y el profesor/a. Se trata de que el 

alumnado gane en actividad dentro de la clase –individual o cooperativamente- y pierda en 

pasividad (sentados a escuchar). También significará estar atentos a las dificultades que 

presenten, tratar de atender individualmente dichos problemas, buscando estrategias para 

“rescatar” al alumnado que se va quedando atrás (explicaciones en pequeños grupos, 

alumnos/as ayudantes, profesores de refuerzo, etc.). Encontramos tres(4) dificultades principales: 

la motivación de los alumnos/as, que a menudo tampoco sabe/quiere trabajar en equipo; la alta 

ratio y nuestra formación en nuevas metodologías. 

2. Cambiar rutinas. Mucho de lo anterior ya lo venimos haciendo de vez en cuando. El reto es 

hacerlas más a menudo (proyectos, debates, exposiciones, trabajos en grupo...), que dichas 

metodologías no sean una excepción, sino que tengan cierta continuidad. La rutina es la clase 

magistral y alguna vez el proyecto. La meta es invertir esa frecuencia. Encontramos dos 

dificultades principales: necesitamos un tiempo inicial para programar dichos cambios y siempre 

nos preocupará (con razón) el correcto desarrollo de los contenidos. 

3. Recogida de datos de evaluación diversificada (exámenes, trabajos, cuadernos, 

exposiciones, etc.). No solo se evalúa el resultado, sino todo el proceso de aprendizaje (trabajo 

 

4 Hay más. Solo destacamos las que nos parecen más importantes. La falta de recursos, por ejemplo, 
deberían incluirse en todas. 
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diario, debates, exposiciones, actividades, examen…). Y no solo se evalúa la capacidad de 

repetir conocimiento, sino también la capacidad de elaborarlo, exponerlo, usarlo, criticarlo, 

cuestionarlo, compartirlo. Encontramos dos dificultades principales: nos sigue generando 

inseguridad determinados modos de evaluar (los trabajos en equipo, por ejemplo) y nos sigue 

faltando tiempo para “corregir” todos esos trabajos, proyectos, cuadernos… de tantos 

alumnos/as. 

4. Trabajo cooperativo también para profesores/as. El trabajo cooperativo es una estrategia 

metodológica muy apropiada para alumnos/as pero que no acaba de aterrizar en la forma de 

trabajar del profesorado. Potenciar el trabajo en equipo es fundamental para alcanzar esa 

coherencia en el proyecto pedagógico que pretendemos: solo de una reflexión y trabajo en 

común es posible un único proyecto. También encontramos, principalmente, dos dificultades: la 

dificultad de coordinar horarios en un Centro de nuestras dimensiones y la complejidad de 

integrar contenidos de distintas asignaturas en un mismo proyecto. 

Este trabajo en equipo puede concretarse en dos niveles de coordinación: 

4.1. Mayor coordinación horizontal. Trabajo en equipo de profesores de los mismos 

niveles y ciclos, buscando la interdisciplinaridad no solo en criterios, normas de 

comportamiento en clase, etc. sino también en puntos comunes de trabajo con el 

alumnado. Habría que potenciar el trabajo de los equipos educativos o de niveles en los 

que varios profesores piensen en un mismo proyecto, que facilite a profesores/as de 

distintas áreas trabajar a la vez con los mismos grupos y en las mismas aulas, que haya 

intercambio y coordinación metodológicos, etc. 

4.2. Mayor coordinación vertical. También fundamental para tener un solo Proyecto 

Pedagógico de Centro. Este trabajo en equipo debe buscar la secuenciación de 

contenidos entre los distintos niveles, generar un estilo común sin ahogar las diferencias 

y contribuir, sobre todo, al intercambio de ideas que favorezca un aprendizaje entre el 

propio profesorado. 

7. PLAN DE FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROFESORADO. 

7.1. Justificación. 

 En una sociedad caracterizada por la diversidad y pluralidad de sus componentes y el 

cambio continuo, la formación permanente del profesorado es una exigencia ineludible si se 

quiere conseguir no solo el éxito académico sino, sobre todo, el éxito personal del alumnado. 

Conocer la realidad en la que vivimos y saber cómo afrontar los retos que se nos presentan es 

una condición indispensable para conseguir transmitir los conocimientos (intelectuales, 

actitudinales, vitales…) en los que pretendemos educar. Además, la formación permanente del 

profesorado es una herramienta básica para nuestro propio desarrollo y éxito profesional y 

personal. 

 La sociedad del conocimiento es también sociedad del aprendizaje continuo: somos cada 

vez más conscientes de que nunca dejamos de aprender, especialmente en nuestra misión 

educadora. Es tarea del Departamento de Innovación y Formación potenciar esta reflexión sobre 

los retos y proponer y coordinar espacios de aprendizaje del profesorado. 



 

 

 

39 

 

 

 

7.2. Objetivos Generales y Líneas estratégicas de formación. 

 Los objetivos generales propuestos por la Consejería de Educación señalan las pautas 

fundamentales: 

- Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesarios para la implantación de los 

currículos contribuyendo a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las distintas 

áreas, materias y módulos y su contribución a la adquisición de las competencias clave 

necesarias para un aprendizaje a lo largo de la vida. 

- Fomentar la cultura del trabajo en equipo, la toma de decisiones y los acuerdos compartidos y 

el intercambio de buenas prácticas profesionales generando una actitud de reflexión permanente 

sobre la práctica docente y sus implicaciones educativas y sociales. 

- Respaldar el desarrollo de modelos educativos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

permitan dar respuesta a la diversidad y a la atención personalizada del alumnado, contribuyendo 

al incremento de la equidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

- Apoyar, mediante actuaciones específicas de formación, asesoramiento y la confluencia de 

soportes tecnológicos y materiales en distintos formatos, los procesos de innovación, los planes 

y programas de cambio educativo y de mejora de la organización escolar desarrollados en los 

centros educativos considerados estos como referentes de todo el proceso formativo. 

Partiendo de aquí, las líneas principales de nuestro Plan de Formación deben estar 

estrechamente relacionadas con los objetivos marcados en los seis ámbitos de actuación de 

nuestro Plan Estratégico de Centro. Por ello, estas líneas de actuación formativa deben insistir 

en: 

- La identidad de nuestro Centro y su misión. 

- La innovación metodológica. 

- La evaluación. 

- Las TIC. 

- La formación en idiomas. 

- El acompañamiento al profesorado. 

- La evaluación y la autoevaluación del docente. 

- La diversidad y la escuela inclusiva. 

- La convivencia y el clima escolar. 

Además, potenciaremos toda aquella formación relacionada con los distintos planes 

estratégicos emprendidos (Proyecto Aldea, Escuela Espacio de Paz, Dimensión social del 

Centro, etc.), así como otros no relacionados directamente con la práctica docente pero 

igualmente importantes (formación en Riesgos Laborales, en Primeros Auxilios, uso de 

desfibriladores, etc.). 

7.3. Cauces de Formación. 

 Las propuestas de formación proceden de distintas fuentes: 
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1. Las propuestas por el CEP y otras instituciones (universidad, asociaciones, etc.). 

2. Las propuestas por Educsi (Delegación de Educación de los Colegios de la Compañía 

de Jesús). 

3. Las propuestas por la Dirección Central de SAFA. 

4. Las propuestas por el Claustro o los Departamentos. 

5. Las propuestas por el Departamento de Innovación y Formación. 

Tanto Educsi como DC de SAFA proponen anualmente diversos encuentros durante el curso: 

Escuela de Verano en Úbeda (que recoge propuestas de los distintos Centros y organiza cursos 

monográficos durante la primera quincena de Julio -SAFA), cursos de Tutores, Acompañamiento 

y Pastoral e Identidad (Educsi), encuentros de homólogos con formación específica (tutores, 

orientadores, jefaturas de estudios, directivos, pastoralistas… -SAFA y Educsi), formación de 

nuevos profesores (SAFA y Educsi), etc. 

 Además, DC de SAFA propone un plan de formación del profesorado a varios años que 

abordará, entre otras, las siguientes temáticas: 

1. Problems Based Learning. 

2. Aprendizaje por proyectos. 

3. Evaluación. 

4. Escuela inclusiva. 

5. Disciplina Positiva. 

6. Aprendizaje Cooperativo. 

7. TIC 

Cada curso escolar, cada centro focalizará su formación en una o dos de estas temáticas. 

7.4. Funciones del Departamento de Innovación y Formación. 

 Son tareas del Departamento de Innovación y Formación: 

1. La organización y coordinación de la formación del centro, elaborando una propuesta de 

formación que nazca de las propuestas del centro y de la Institución. 

2. La detección de las necesidades de formación del profesorado, englobadas en dos 

conceptos básicos: 1. Demandas globales del Centro, derivadas de las propuestas de 

mejora que surjan con motivo de las evaluaciones internas (memorias, encuestas, 

autoevaluación) y externas (pruebas de evaluación de diagnóstico). 2. Demandas 

específicas del profesorado, relativas a la actualización científica y didáctica que se 

manifiesten desde los departamentos de coordinación didáctica, las áreas de 

competencias, departamentos de familias profesionales, los grupos de trabajo, etc., 

según las inquietudes profesionales y personales. 

3. Informar al profesorado sobre cursos, jornadas, concursos, convocatorias, proyectos y 

acciones puntuales. 

4. Priorizar las distintas propuestas formativas. 
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5. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

6. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes (dentro y fuera del 

Centro) y trasladarlas al profesorado. 

7. Fomentar la creación de Comunidades de Aprendizaje, que fomente el trabajo en equipo 

y la investigación e innovación educativa. 

8. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica que favorezcan 

la elaboración de materiales curriculares. 

9. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como 

resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el instituto. 

10. Recoger la formación que cada profesor/a realiza durante el curso. 

Todo ello en estrecha colaboración con el Equipo Directivo y los ETCP de las distintas etapas 

educativas. 

 

7.5. Estrategias para detección y priorización de necesidades. 

 Para la detección de necesidades se tendrán en cuenta: 

1. Las encuestas de satisfacción docente y del alumnado. 

2. Los objetivos estratégicos y de mejora establecidos por el Centro. 

3. Encuestas realizadas al profesorado y/o momentos de diálogo y reflexión de los 

Departamentos, Ciclos y ETCP. 

4. La evaluación del Centro. 

Para la priorización de necesidades se tendrán en cuenta: 

1. Los objetivos de mejora marcados por el Centro. 

2. Los objetivos de mejora marcados por SAFA. 

 

7.6. Seguimiento y evaluación del plan. 

 Cada una de las actividades y propuestas formativas irán incluidas en el plan de mejora 

del curso y evaluadas trimestralmente. 

 Dicha evaluación incluirá, entre otros, los siguientes elementos: 

1. Participación del profesorado. 

2. Adecuación de la formación recibida con la necesidad detectada. 

3. Idoneidad de la formación (modalidad, ponente, materiales, contenido…). 

4. Nivel de implantación de la formación recibida en el aula. 
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7.7. Modalidades de formación. 

 La formación del profesorado puede desarrollarse de los siguientes modos (siempre que 

sean presentados al Equipo Directivo y el Departamento de Innovación y Formación y validados 

por estos): 

1. Online. 

2. Presencial. 

3. Ponencias del profesorado (en congresos, en formación de otros profesores, 

exposiciones de buenas prácticas, etc.). 

4. Claustros formativos: dirigidos por el propio profesorado del Centro o por expertos 

invitados. 

5. Dirección y participación en actividades institucionales pastorales. 

6. Encuentros de homólogos. 

 

7.8. Calendario. 

Durante los meses de junio y julio, el Departamento de Innovación y Formación, en 

colaboración con el Equipo Directivo, elaborará el primer borrador del Plan de Formación y 

Acompañamiento del Profesorado, teniendo en cuenta: 

1. La evaluación de los objetivos de mejora del Centro. 

2. La evaluación del Plan de Formación y Acompañamiento del curso que se cierra. 

3. Las propuestas de los Ciclos, Departamentos y ETCP que los representan. 

4. Otras herramientas de evaluación (pruebas diagnóstico, evaluación del docente, etc.) 

realizadas durante el curso. 

5. Las propuestas de Educsi y SAFA. 

Durante el mes de septiembre, se presentará la propuesta del Plan de Formación y 

Acompañamiento a los ETCP para su análisis, teniendo en cuenta los objetivos de mejora 

elaborados para el presente curso escolar. 

Durante el mes de octubre se aprobará el Plan de Formación y Acompañamiento del 

profesorado (que se incluirá como actividades a los distintos objetivos de mejora). 

Durante el curso se realizarán las tareas señaladas en el apartado 7.4. 

[Las concreciones anuales se incorporan en el Plan de Objetivos de Mejora]. 

8. PROYECTO CURRICULAR. 

8.1. Cuestiones Generales y Objetivos por etapa. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, se entenderá por: 
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a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. 

Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función 

de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño 

de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos 

como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar 

el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

Educación infantil: cuestiones generales y objetivos de etapa. 

Según lo marcado por la Administración Pública (BOJA núm. 252, 26 de diciembre de 2007), la 

Educación Infantil se rige por los siguientes principios generales (Art. 41):  

1. La educación infantil constituye la etapa educativa que atiende a niñas y niños desde el 

nacimiento hasta los seis años. 

2. Los objetivos y la ordenación de la etapa son los que se recogen en el Capítulo I del Título I 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (ver más abajo). 

3. La educación infantil tiene carácter voluntario. La Administración educativa garantizará 

progresivamente la existencia de puestos escolares en el primer ciclo de la etapa para atender 

la demanda de las familias. Con esta finalidad, se crearán escuelas infantiles y se determinarán 

las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las Corporaciones locales, otras 

administraciones y entidades privadas sin fines de lucro. 

4. El segundo ciclo de la educación infantil será gratuito. Las familias podrán colaborar en la 

financiación del primer ciclo en función de sus ingresos económicos, de acuerdo con lo que se 

establezca reglamentariamente. 

 



 

 

 

44 

 

 

 

En cuanto al currículo, la misma disposición señala (Art. 42) que será la Administración 

educativa la que establecerá el currículo de la etapa de educación infantil, teniendo en cuenta 

las enseñanzas mínimas que, para el segundo ciclo, establezca la Administración General del 

Estado. Añade, asimismo (Art. 43), que: 

1. El currículo del segundo ciclo de la educación infantil contemplará la iniciación del 

alumnado en una lengua extranjera, especialmente en el último año, así como una primera 

aproximación a la lectura, a la escritura, a las habilidades numéricas básicas y a las relaciones 

con el medio. 

2. Asimismo, se fomentará la expresión visual y musical, la psicomotricidad y la iniciación 

en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Teniendo en cuenta dichas disposiciones, y siguiendo lo marcado por la Ley Orgánica 

2/2006, buscamos una educación infantil que contribuya a desarrollar en las niñas y niños las 

capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos: 

a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar 

las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el 

gesto y el ritmo. 

Para conseguir dichos objetivos, la misma Ley establece la siguiente Ordenación y 

Principios pedagógicos: 

1. La etapa de educación infantil se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres 

años, y el segundo, desde los tres a los seis años. 

2. El carácter educativo de uno y otro ciclo será recogido por los centros educativos en una 

propuesta pedagógica. 

3. En ambos ciclos de la educación infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, 

al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del 

lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento 

de las características físicas y sociales del medio en el que viven. Además, se facilitará que niñas 

y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía 

personal. 

4. Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas correspondientes 

a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de 

actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños. 



 

 

 

45 

 

 

 

5. Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la 

lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil, especialmente 

en el último año. Asimismo, fomentarán una primera aproximación a la lectura y a la escritura, 

así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las 

tecnologías de la información y la comunicación y en la expresión visual y musical. 

6. Los métodos de trabajo en ambos ciclos se basarán en las experiencias, las actividades y el 

juego y se aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e 

integración social. 

7. Las Administraciones educativas determinarán los contenidos educativos del primer ciclo de 

la educación infantil de acuerdo con lo previsto en el presente capítulo. Asimismo, regularán los 

requisitos que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo caso, a 

la relación numérica alumnado-profesor, a las instalaciones y al número de puestos escolares. 

Educación Básica (Primaria y Secundaria: aspectos generales): 

Según lo marcado por la Administración Pública (BOJA núm. 252, 26 de diciembre de 

2007), la Educación Básica Obligatoria se rige por los siguientes principios generales (Art. 46):  

 

1. La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica, 

que será obligatoria y gratuita para todas las personas. 

2. En las etapas educativas que constituyen la enseñanza básica se pondrá especial énfasis en 

la adquisición de las competencias básicas a las que se refiere el artículo 38 de esta Ley, en la 

atención a la diversidad del alumnado, la detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto 

como se produzcan y la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos 

e hijas. 

3. La metodología didáctica en estas etapas educativas será fundamentalmente activa y 

participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 

4. Se establecerán procedimientos y medidas de apoyo específicos para atender las unidades 

que escolaricen alumnado de diferentes edades en el medio rural. 

5. Asimismo, se establecerán los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo 

precisas que permitan superar el retraso escolar del alumnado, en el supuesto de que éste se 

produzca, y el desarrollo de las capacidades del alumnado con sobredotación intelectual. 

6. El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de aprendizaje, o con 

insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le correspondería por edad, es aquel 

en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, asegurándose la coordinación de todos los 

miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de los 

departamentos o de los equipos de orientación educativa. 

7. La evaluación del alumnado la realizará el profesorado, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución de su proceso de aprendizaje y maduración personal. 

8. De acuerdo con lo recogido en el artículo 28.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en 

la educación secundaria obligatoria, los equipos docentes, a que se refiere el artículo 140 de esta 

Ley, podrán autorizar, con carácter excepcional, la promoción de un alumno o alumna con 
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evaluación negativa en tres materias, cuando consideren que la naturaleza de sus dificultades 

no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 

recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción 

beneficiará su evolución académica.  

 

Además, se establece lo siguiente en lo referido a Áreas o materias instrumentales (Art. 

47). 

1. Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las áreas o materias 

instrumentales de lengua española, lengua extranjera y matemáticas. En este sentido, en la 

regulación del horario semanal de la educación primaria y de la educación secundaria obligatoria 

se tendrá en cuenta el carácter preferente de estas áreas o materias respecto a las restantes, y 

se creará un espacio horario para aquellos alumnos y alumnas necesitados de apoyo educativo. 

2. Se incorporarán de manera generalizada las tecnologías de la información y la comunicación 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Por último, se propone lo siguiente en lo referente a estrategias y medidas de apoyo y 

refuerzo (Art. 48). 

1. Los centros docentes dispondrán de autonomía para organizar los grupos y las materias de 

manera flexible y para adoptar otras medidas de atención a la diversidad y de fomento de la 

igualdad entre sexos. Podrán considerarse, entre otras medidas, los agrupamientos flexibles y el 

desarrollo de adaptaciones curriculares, sin que en ningún caso puedan llevarse a cabo 

agrupamientos que supongan discriminación del alumnado más necesitado de apoyo. 

2. Asimismo, en la forma que la Administración educativa determine, se programarán actividades 

de refuerzo y apoyo de las competencias relacionadas con la comunicación lingüística y el 

razonamiento matemático, dirigidas al alumnado que presente dificultades de aprendizaje. 

3. La Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del 

alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán 

desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación 

básica que se recogen en el artículo 46 de la presente Ley. 

 

Primaria: cuestiones generales y objetivos de etapa. 

Según lo marcado por la Administración Pública (BOJA núm. 252, 26 de diciembre de 

2007), la Educación Primaria se rige por los siguientes principios generales (Art. 52): 

1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que 

se seguirán ordinariamente entre los seis y los doce años. 

2. Los objetivos de la educación primaria, su organización, los principios pedagógicos y la 

evaluación del alumnado se realizarán de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del 

Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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En cuanto a las Lenguas Extranjeras, estas recibirán una especial atención en esta etapa 

educativa (Art. 53). A tales efectos, la Administración educativa impulsará, entre otras, las 

siguientes medidas: 

a) Incorporar el idioma extranjero en el primer ciclo de la etapa con una dedicación horaria 

adecuada. 

b) Facilitar la impartición de determinadas materias del currículo en una lengua extranjera. 

c) Disminuir el número de alumnos y alumnas por aula en el tercer ciclo, de acuerdo con lo que 

a tales efectos se determine. 

d) Favorecer la renovación de los aspectos metodológicos de las lenguas extranjeras, 

introduciendo métodos activos y participativos orientados hacia la comunicación oral. 

e) Facilitar la implantación de una segunda lengua extranjera en el tercer ciclo de la etapa, de 

acuerdo con lo que a tales efectos se determine. 

 

Según lo señalado en el punto dos anterior, los principios generales de la Educación 

Primaria vienen marcados en la Ley Orgánica 2/2006 y son los siguientes (Art. 16). 

1. La educación primaria es una etapa educativa que comprende seis cursos académicos, que 

se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años. 

2. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de 

la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones 

básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido 

artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para 

cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

3. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y 

aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen los siguientes Objetivos de la educación 

primaria (Art. 17). 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con 

ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 

sociales con los que se relacionan. 
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d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 

con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial 

de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones  

cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos 

y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, 

la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias 

y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

En cuanto a la evaluación, se establecen los siguientes criterios (Art. 20). 

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en 

cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. Se establecerán las medidas más adecuadas 

para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan 

específico de refuerzo o recuperación. Se atenderá especialmente a los resultados de la 

evaluación individualizada al finalizar el tercer curso de Educación Primaria y de final de 

Educación Primaria. 
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3. Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas 

al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según dispongan las Administraciones 

educativas, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y 

habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 

relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá 

adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. 

4. Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y 

alumnas, la realización de diagnósticos precoces y el establecimiento de mecanismos de 

refuerzo para lograr el éxito escolar. 

5. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de 

acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación 

del área Lengua Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente. 

Además, se seguirán las siguientes indicaciones en lo referido a la Evaluación final de 

Educación Primaria (Art. 21). 

1. Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada 

a todos los alumnos y alumnas, en la que se comprobará el grado de adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá los criterios de 

evaluación y las características generales de las pruebas para todo el Sistema Educativo Español 

con el fin de asegurar unos criterios y características de evaluación comunes a todo el territorio. 

3. El resultado de la evaluación se expresará en niveles. El nivel obtenido por cada alumno o 

alumna se hará constar en un informe, que será entregado a los padres, madres o tutores legales 

y que tendrá carácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos y alumnas 

hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente 

curso escolar, así como para los equipos docentes, los padres, madres o tutores legales y los 

alumnos y alumnas. En relación con los centros concertados se estará a la normativa reguladora 

del concierto correspondiente. 

 

Educación Secundaria Obligatoria: cuestiones generales y objetivos. 

Según lo marcado por la Administración Pública (BOJA núm. 252, 26 de diciembre de 

2007), la Educación Secundaria Obligatoria se rige por los siguientes principios generales (Art. 

55): 

1. La etapa de la educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos académicos, que 

se seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años. 

2. Los objetivos de la educación secundaria obligatoria, su organización, los principios 

pedagógicos y la evaluación, promoción y la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Capítulo III 

del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
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Además, se establecen las siguientes medidas de atención a la diversidad (Art. 56). 

1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 48 de la presente Ley, los centros docentes 

dispondrán de autonomía para integrar las materias en ámbitos en los dos primeros cursos de la 

etapa, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. 

2. Asimismo, dispondrán de autonomía para establecer diversificaciones del currículo desde el 

tercer curso de la etapa. La Administración educativa regulará los programas de diversificación 

curricular a que se refiere el artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que estarán 

orientados a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

En lo referido al alumnado con materias pendientes de cursos anterior (Art. 57), se 

establece que estos seguirán los programas de refuerzo que establezca el departamento 

correspondiente, que será el órgano responsable de su aplicación y seguimiento, y deberá 

superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 

Como en la Educación Primaria, La Administración educativa facilitará la impartición de 

determinadas materias del currículo en una lengua extranjera, de acuerdo con lo que a tales 

efectos se establezca. Asimismo, en todos los cursos de la etapa se ofertará una segunda lengua 

extranjera (Art. 58). 

 La ley Orgánica 2/2006 establece los siguientes principios generales para la ESO (Art. 

22). 

1. La etapa de educación secundaria obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán 

ordinariamente entre los doce y los dieciséis años. 

2. La finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los alumnos y 

alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio 

y de trabajo; prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral 

y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

3. En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa 

y profesional del alumnado. 

4. La educación secundaria obligatoria se organizará de acuerdo con los principios de educación 

común y de atención a la diversidad del alumnado. Corresponde a las Administraciones 

educativas regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, que 

permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las 

enseñanzas. 

5. Entre las medidas señaladas en el apartado anterior se contemplarán las adaptaciones del 

currículo, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los 

desdoblamientos de grupos, la oferta de materias optativas, programas de refuerzo y programas 

de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

6. En el marco de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los centros educativos tendrán autonomía 

para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de 

atención a la diversidad adecuadas a las características de su alumnado. 
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7. Las medidas de atención a la diversidad que adopten los centros estarán orientadas a la 

consecución de los objetivos de la educación secundaria obligatoria por parte de todo su 

alumnado y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar 

dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

Partiendo de dichos principios, se establecen los siguientes objetivos (Art.23): 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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 Para un desarrollo de las materias impartidas, consúltese el apartado 8.3 de Oferta de 

materias en ESO. 

Bachillerato: Cuestiones generales y Objetivos. 

Según lo marcado por la Administración Pública (BOJA núm. 252, 26 de diciembre de 

2007), Bachillerato se rige por los siguientes principios generales (Art. 62): 

1. El bachillerato constituye una etapa educativa que comprende dos cursos académicos. Podrá 

acceder al mismo el alumnado que esté en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

2. Los objetivos del bachillerato, su organización, los principios pedagógicos y el acceso, la 

evaluación, promoción y la obtención del título de Bachiller se realizarán de acuerdo con lo 

recogido en el Capítulo IV del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

 

Además, se potenciará la capacidad de aprendizaje autónomo y especialización (Art. 64). 

Para ello: 

1. Las actividades educativas deberán favorecer la capacidad del alumnado para aprender por 

sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación apropiados. 

2. Se favorecerá la organización de las modalidades del bachillerato en diferentes vías, con 

objeto de permitir la especialización del alumnado en función de sus intereses y de su futura 

incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. 

3. Las materias de modalidad conformarán el núcleo central sobre el que se articularán las 

enseñanzas. Las materias comunes dispondrán de la flexibilidad curricular necesaria para 

adaptar sus contenidos a las diferentes modalidades. 

4. La Administración educativa establecerá medidas de acceso al currículo, así como, en su caso, 

adaptaciones y exenciones del mismo, dirigidas al alumnado con discapacidad que lo precise en 

función de su grado de minusvalía. 

5. La Administración educativa facilitará la impartición de determinadas materias del currículo en 

una lengua extranjera, de acuerdo con lo que a tales efectos se establezca.  

 

La ley Orgánica 2/2006 establece los siguientes principios generales para el Bachillerato 

(Art. 32). 

1. El bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual 

y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los 

alumnos para acceder a la educación superior. 

2. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos y alumnas que estén en posesión 

del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y hayan superado la evaluación final 

de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas. 
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3. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes, se 

organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, a fin de que pueda ofrecer una 

preparación especializada a los alumnos acorde con sus perspectivas e intereses de formación 

o permita la incorporación a la vida activa una vez finalizado el mismo. 

4. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario 

durante cuatro años.  

5. Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas 

públicas en bachillerato en sus distintas modalidades y vías. 

Partiendo de estos principios generales, se establecen los siguientes objetivos (Art. 33).  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 

y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 
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m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

En cuanto a la Evaluación, la misma normativa establece (Art. 36): 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas 

materias. El profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna 

ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 

evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

2. Los alumnos y alumnas promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 

superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. 

En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. 

Los centros docentes deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y la 

evaluación de las materias pendientes. 

A los efectos de este apartado, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o 

alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con aquellos alumnos y 

alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia en el bloque 

de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que dichos alumnos y 

alumnas puedan cursar más materias de dicho bloque. 

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato indicado en el artículo 32.4, los alumnos 

y alumnas podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si 

bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe 

favorable del equipo docente. 

3. Los alumnos y alumnas podrán realizar una prueba extraordinaria de las materias que no 

hayan superado, en las fechas que determinen las Administraciones educativas. 

4. La superación de las materias de segundo curso que impliquen continuidad estará 

condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso. Dicha 

correspondencia se establecerá por vía reglamentaria. 

5. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de 

acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación 

de la materia Lengua Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente. 

 

Formación profesional Inicial, DUAL, Superior y Básica 

Según lo marcado por la Administración Pública (BOJA núm. 252, 26 de diciembre de 

2007), la Formación Profesional se rige por los siguientes principios generales (Art. 68): 
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1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan, para 

el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 

activa en la vida social, cultural y económica. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la presente Ley, la regulación contenida 

en ésta se refiere a la formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

3. Los objetivos de la formación profesional inicial, su organización y el acceso, evaluación y la 

obtención del título correspondiente se realizarán de acuerdo con lo recogido en el Capítulo V 

del Título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

4. En el marco de los objetivos de la presente Ley, la Consejería competente en materia de 

educación establecerá las medidas oportunas para adecuar la oferta pública de formación 

profesional a las necesidades del tejido productivo andaluz. 

 

 La ley Orgánica 2/2006 establece los siguientes principios generales para la Formación 

Profesional (Art. 39). 

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el 

desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa 

en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación 

profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como 

las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y 

actualización permanente de las competencias profesionales. La regulación contenida en la 

presente Ley se refiere a la formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

2. La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 

que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de 

una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de 

formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

3. La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 

Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 

duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 

profesionales. 

4. Los títulos de Formación Profesional estarán referidos, con carácter general, al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, y los ciclos de la Formación Profesional que conducen 

a su obtención serán los siguientes: 

a) Ciclos de Formación Profesional Básica. 

b) Ciclos formativos de grado medio. 

c) Ciclos formativos de grado superior. 

5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán realizarse tanto en los 

centros educativos que en ella se regulan como en los centros integrados y de referencia nacional 

a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 

y de la Formación Profesional. 
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6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 

correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del 

currículo de cada una de ellas. 

7. En los estudios de Formación Profesional se prestará especial atención a los alumnos y 

alumnas con necesidad específica de apoyo educativo.  

 En cuanto a la DUAL, esta se define como “el conjunto de acciones e iniciativas 

formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación 

profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los 

centros educativos y los centros de trabajo” (Art. 42bis). 

 

 Partiendo de estos principios, se establecen los siguientes objetivos (Art. 40). 

1. La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 

resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos 

y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 

personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 

del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

2. Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera 

o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

3. Los ciclos formativos de grado medio contribuirán, además, a ampliar las competencias de la 

enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el 

aprendizaje a lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida 

activa con responsabilidad y autonomía. 
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En cuanto a la evaluación, la misma ley establece (Art. 43): 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos de Formación Profesional Básica y 

en los ciclos formativos de grado medio y superior se realizará por módulos profesionales y, en 

su caso, por materias o bloques, de acuerdo con las condiciones que el Gobierno determine 

reglamentariamente.  

2. La superación de los ciclos de Formación Profesional Básica, de los ciclos formativos de grado 

medio y de los de grado superior requerirá la evaluación positiva en todos los módulos y en su 

caso materias y bloques que los componen. 

 

8.2. Contenidos, Metodología y Evaluación: Programación en UDI. 

 Todos estos objetivos se concretan y trabajan en una programación didáctica, que 

incluye contenidos, metodologías y evaluación. Las nuevas formas de entender la educación y 

los retos que la sociedad nos marcan nos animan a repensar nuestro modo de proceder y trabajar 

según nuevas coordenadas pedagógicas. 

 Con respecto a los contenidos, y con el objeto de potenciar el trabajo con los mismos, 

hemos secuenciado los que se trabajan en cada curso para evitar repeticiones, ganar en 

profundidad y fomentar el trabajo interdisciplinario, coordinándolos entre distintas materias. Se 

incluyen en los anexos correspondientes. 

En cuanto a la metodología, y de modo general, deseamos potenciar una en la que: 

- El alumnado trabaje más en grupo, cooperativamente. 

- Elaboremos productos en los que demuestren lo que saben hacer.  

- Desarrollemos su capacidad de pensamiento crítico y su creatividad.  

- Investiguen: que hagan proyectos, experimentos y resuelvan problemas vinculados a 

situaciones reales. 

- Sepan seleccionar la información a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación y moverse con seguridad en las redes sociales.  

Por último, todos estos cambios tanto en el modo de trabajar los contenidos como los 

referidos a los metodológicos suponen cambios esenciales en evaluación y calificación: 

- Utilizar una evaluación más cualitativa en la que, además de la calificación numérica, 

puedan ofrecer información sobre lo que nuestro alumnado sabe o sabe hacer y 

aquello que deben mejorar. Así, serán conscientes de qué deben mejorar. 

- Diseñando diferentes medios para evaluar. 

En el siguiente apartado, podremos concretar los diferentes criterios. 

Todo ello (contenidos, metodología y evaluación) se recogerán en las diferentes 

Programaciones Didácticas y concretadas secuencialmente en las Unidades Didácticas 

Integradas (ver modelos de programación y evaluación de dichas UDIs). 
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8.3. Oferta de materias optativas y criterios de organización de bloques de materias en 

las modalidades de Secundaria y Bachillerato. 

Atendiendo a los intereses y necesidades del alumnado, la oferta de materias optativas 

ayuda a completar la formación integral del alumno o la alumna. 

 

Teniendo en cuenta las características del alumnado de nuestro centro, la oferta de 

materias debe seguir los siguientes criterios: 

a) Atención a la diversidad. 

b) Posibilidad de promoción y titulación. 

c) Intereses del alumnado. 

d) Consejo orientador correspondiente al curso anterior 

e) El desarrollo de las competencias clave y/o la ampliación y el refuerzo de 

conocimientos de alguna de las materias que componen el currículo. 

f) Itinerarios académicos acordes con la continuidad en estudios superiores, 

especialmente en bachillerato, teniendo en cuenta las materias convenientes 

para acceder a cada grado universitario. 

g) Disponibilidad horaria general y recursos humanos del centro. 

 

Educación Secundaria Obligatoria. 

Las materias optativas que se ofertan de 1º a 4º de ESO deben tener un marcado 

carácter práctico o aplicado. En el caso de la oferta en 4º de ESO, deben tener también un 

carácter orientativo, aunque no prescriptivo y se tendrá en cuenta la atención a los distintos 

intereses del alumnado tanto para cursar estudios postobligatorios como para incorporarse a la 

vida laboral. 

 

Así pues, la oferta y configuración de materias en ESO, queda como sigue: 

 

1º ESO 
 
Troncales generales 

Asignatura Horas Asignatura Horas 

Biología y Geología 3 1ª Lengua Extranj (Inglés) 4 
Geografía e Historia 3 Matemáticas 4 
Lengua Cast. y Literatura 4   

 
Específicas de ESO 

Asignatura Horas Asignatura Horas 

Educación Física 3 Música 2 
Educación Plástica y Visual 2 Religión/Valores éticos 1 

 
Libre Configuración Autonómica (El/a alumno/a impartirá una de ellas) 
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Asignatura  Horas 

2ª Lengua Extranj (Francés) Cambios Sociales y de Género 

2 
Tecnología Aplicada Oratoria y Debate 
Habilidades comunicativas y 
expresión escrita 

Iniciación Activ Emprend. y Empresarial 

 
Otras 

 Horas   

Tutoría 1   
 
 

2º ESO 
 
Troncales generales 

Asignatura Horas Asignatura Horas 

Física y Química 3 1ª Lengua Extranj (Inglés) 3 
Geografía e Historia 3 Matemáticas 4 
Lengua Cast. y Literatura 4   

 
Específicas de ESO 

Asignatura Horas Asignatura Horas 

Educación Física 2 Música 2 
Educación Plástica y Visual 2 Religión/Valores éticos 1 
Tecnología 3   

 
Libre Configuración Autonómica (El/a alumno/a impartirá una de ellas) 

Asignatura  Horas 

2ª Lengua Extranj (Francés) Cambios Sociales y de Género 

2 
Habilidades Comunicativas y 
Expresión Escrita 

Iniciación Activ Emprend. y Empresarial 

Oratoria y Debate  
 
Otras 

 Horas   

Tutoría 1   
 
 

3º ESO 
 
Troncales generales 

 Horas  Horas 

Física y Química 2 1ª Lengua Extranj (Inglés) 4 
Geografía e Historia 3 Biología y Geología 2 
Lengua Cast. y Literatura 4   

 
- Troncales generales II (El/la alumno/a elige un itinerario. E. Académicas o E. Aplicadas) 

Itinerario Ens. Académicas Horas Itinerario Ens. Aplicadas Horas 

Matemáticas Académicas 4 Matemáticas Aplicadas 4 
 
Específicas de ESO 

 Horas  Horas 

Educación Física 2 Religión/Valores éticos 1 
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Tecnología 3   
 
Libre Configuración Autonómica I 

 Horas   

Educ. Ciudadanía y Der. Hum. 1   
 
Libre Configuración Autonómica II (El/a alumno/a impartirá una de ellas) 

  Horas 

2ª Lengua Extranj (Francés) Cambios Sociales y de Género 

2 

Herramientas y Estrategias para 
la Resolución de Problemas 

Cultura Clásica 

Música Computación y Robótica 
Oratoria y Debate Ed. Plástica y Audiovisual 

Iniciativa Emprend. y Empresar. 
Habilidades de Comunicación y 
Expresión Escrita 

 
Otras 

 Horas   

Tutoría 1   
 
 

4º ESO. Enseñanzas Aplicadas 
 
Troncales generales 

 Horas  Horas 

Lengua Cast. y Literatura 3 1ª Lengua Extranj (Inglés) 4 
Geografía e Historia 3 Matemáticas Aplicadas 4 

 
Troncales de Opción (El/a alumno/a impartirá dos de ellas) 

  Horas 

Iniciación Emprend. y Empresar. Ciencias Aplic. Activ. Profesional 
3+3 

Tecnología  
 
Específicas de ESO 

 Horas  Horas 

Educación Física 2 Religión/Valores éticos 1 
 
Libre Configuración Autonómica (El/a alumno/a impartirá dos de ellas) 

  Horas 

Cultura Científica Educ. Plástica y Visual 

3+3 
Aprendizaje Social y Emocional Música 
Refuerzo de Matemáticas Tecnologías Inf. y Com. (TIC) 
Refuerzo de Lengua  

 
Otras 

 Horas   

Tutoría 1   
 
 
 

4º ESO. Enseñanzas Académicas 
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Troncales generales 
 Horas  Horas 

Lengua Cast. y Literatura 3 1ª Lengua Extranj (Inglés) 4 
Geografía e Historia 3 Matemáticas Académicas 4 

 
- Troncales de Opción (El/la alumno/a elige un itinerario. A o B) 

Itinerario A Horas Itinerario B Horas 

E
le

g
ir
 

d
o
s
 

Biología y Geología 

3+3 

Biología y Geología 3 

Economía Física y Química 3 

Latín   
 
Específicas de ESO 

 Horas  Horas 

Educación Física 2 Religión/Valores éticos 1 
 
Específicas de Opción de ESO (El/a alumno/a impartirá una de ellas) 

 Horas   

2ª Lengua Extranj (Francés) 
3 

  
Filosofía   

 
Libre Configuración Autonómica (El/a alumno/a impartirá una de ellas) 

  Horas 

Cultura Científica Educ. Plástica y Visual 
3 Refuerzo de Lengua Música 

Refuerzo de Matemáticas Tecnologías Inf. y Com. (TIC) 
 
Otras 

 Horas   

Tutoría 1   
 

 

 

Bachillerato. 

La oferta de materias optativas en los grupos de bachillerato debe tener relación con el 

currículo de bachillerato. Los bloques de materias en cada una de las modalidades tendrán 

relación con las universidades y se procurará que no limiten las posibilidades del alumnado. 

La oferta y configuración de materias en bachillerato es: 

 

Bachillerato de Ciencias. Curso 1º 

 

- Troncales generales (El/la alumno/a imparte todas) 
 Horas  Horas 

Filosofía 3 1ª Lengua Extranj I (Inglés) 3 
Lengua Cast. y Literatura I 3 Matemáticas I 4 

 
- Troncales Opción (TO) y Específicas Opción (EO) (El/la alumno/a elige un itinerario. A o B) 
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Itinerario A Horas Itinerario B Horas 

Biología y Geología (TO) 4 Dibujo Técnico I (TO) 4 
Física y Química (TO) 4 Física y Química (TO) 4 
Anatomía Aplicada (EO) 2 Tecnología Industrial I (EO) 2 
Complementos de Matem. (EO) 2 Complementos de Matem. (EO) 2 

 
- Específicas obligatorias (El/a alumno/a imparte todas) 

 Horas  Horas 

2ª Lengua Extranj I (Francés) 2 Educación Física  2 
 
- Libre Configuración Autonómica (El/a alumno/a elige una) 

 Horas   

Religión 
1 

  

Educación Ciudad. y Der. Hum.   
 
 

Bachillerato de Ciencias. Curso 2º 
 
- Troncales generales (El/la alumno/a imparte todas) 

 Horas  Horas 

Historia de España 3 1ª Lengua Extranj II (Inglés) 3 
Lengua Cast. y Literatura II 3 Matemáticas II 4 

 
- Troncales Opción (TO) y Específicas Opción (EO) (El/la alumno/a elige un itinerario. A o B) 

Itinerario A Horas Itinerario B Horas 

  Física (TO) 4 
    

Biología (TO) 4 

E
le

g
ir
 u

n
a
 Dibujo Técnico II (TO) 

 
4 

Química (TO) 4 
Química (TO) 
 

E
le

g
ir
 u

n
a
 

 

4 

  
Psicología (EO) 
 

E
le

g
ir
 u

n
a
 Tecnología Indust. II (EO) 

4 
Ciencias Tierra y MA (EO) 
 

2ª Leng Extranj II (Francés) 

2ª Leng Extran II (Francés) 
 

Ciencias Tierra y MA (EO) 

 
- Específicas obligatorias (El/a alumno/a imparte todas) 

 Horas   

Historia de la Filosofía 2   
 
- Libre Configuración Autonómica I (El/a alumno/a elige una) 

 Horas   

Complementos de Matemátic. II 2   
 
- Libre Configuración Autonómica II (El/a alumno/a elige una) 

 Horas   

Religión 
1 

  

Educación Ciudad. y Der. Hum.   
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Bachillerato de Humanidades y CCSS. Curso 1º 
 
- Troncales generales I (El/la alumno/a imparte todas) 

 Horas  Horas 

Filosofía 3 1ª Lengua Extranj I (Inglés) 3 
Lengua Cast. y Literatura I 3   

 
- Troncales generales II (El/la alumno/a elige un itinerario. Ciencias Sociales o Humanidades) 

Itinerario Ciencias Sociales Horas Itinerario Humanidades Horas 

Matemáticas Aplic. a las CCSS I 4 Latín I 4 
 
- Troncales de Opción (El/la alumno/a imparte dos) 

 Horas   

Historia Mundo Contemporáneo 4   

E
le

g
ir
 u

n
a
 Economía 

 
4 

  

Literatura Universal 
 

  

 
- Específicas de Opción (El/a alumno/a imparte todas) 

 Horas  Horas 

Ampliac. Lengua Cast. y Literat. 2 Patrimonio Cultural Andalucía 2 
 
- Específicas obligatorias (El/a alumno/a imparte todas) 

 Horas  Horas 

2ª Lengua Extranj I (Francés) 2 Educación Física  2 
 
- Libre Configuración Autonómica (El/a alumno/a elige una) 

 Horas   

Religión 
1 

  

Educación Ciudad. y Der. Hum.   
 
 
 

Bachillerato de Humanidades y CCSS. Curso 2º 
 
- Troncales generales I (El/la alumno/a imparte todas) 

 Horas  Horas 

Historia de España 3 1ª Lengua Extranj II (Inglés) 3 
Lengua Cast. y Literatura II 3   

 
- Troncales generales II (El/la alumno/a elige un itinerario. Ciencias Sociales o Humanidades) 

Itinerario Ciencias Sociales Horas Itinerario Humanidades Horas 

Matemáticas Aplic. a CCSS II 4 Latín II 4 
 
- Troncales de Opción (El/la alumno/a imparte dos) 

 Horas   

Geografía 4   

E
le

g
ir
 

u
n
a
 Economía de la Empresa 

 
4   
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Historia del Arte 
 

  

 
- Específicas de Opción (El/a alumno/a elige una de las tres) 

  Horas 

Fundamentos Adm. y Gestión Psicología 
4 

2ª Lengua Extr. II (Francés) (Humanidades)  
 
- Específicas obligatorias (El/a alumno/a imparte todas) 

 Horas   

Historia de la Filosofía 2   
 
- Libre Configuración Autonómica (El/a alumno/a imparte dos) 

 Horas   

Amplia. Lengua Cast. y Literat. II 
 

2 
 

  

E
le

g
ir
 u

n
a
 Religión 

 
1 

  

Educación Ci. y Der. Hum. 
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9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

9.1. Aspectos generales de la evaluación. 

De manera general, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos en la evaluación de 

las distintas etapas educativas, teniendo en cuenta que el modo y la forma de concretar cada 

uno de estos ítems se detallará y definirá posteriormente. 

1. Los criterios de evaluación se harán públicos. En las etapas que programan sus materias en 

Itacapp (plataforma educativa de SAFA), podrán consultarse los mismos en dicha plataforma, a 

la que tienen acceso alumnado y familias. En aquellas etapas en las que no se programen en 

Itacapp, se harán públicos en la Moodle de la asignatura correspondiente. Asimismo, se pondrán 

a disposición del tutor/a y de las familias que lo soliciten. 

2. Todas las etapas realizarán una evaluación inicial. El principal objetivo de dichas evaluaciones 

es definir los conocimientos previos del alumnado, sus competencias con respecto al currículo 

que se pretende desarrollar y sus necesidades. Ayudará, por tanto, a definir la intervención 

educativa que se va a llevar a cabo con un alumno o alumna, priorizando aquellos aspectos 

deficitarios que sean precisos para el desarrollo de habilidades funcionales propias de su edad, 

pudiendo, así, concretar las estrategias de aprendizaje que el alumno o alumna utiliza para la 

incorporación de conocimientos y habilidades nuevas, permitiendo una enseñanza más eficaz. 

Esta evaluación será organizada por etapas educativas, adaptando los objetivos de la misma a 

las características de cada etapa. Se informará de los resultados de esta a las familias, 

insistiendo en el carácter informativo y de diagnóstico de la misma. Por último, las actividades 

realizadas para obtener información de dichas evaluaciones podrán ser tenidas en cuenta como 

actividades para la primera evaluación, pero sin ser definitivas ni determinantes. 

3. Las sesiones de evaluación, por regla general, serán 3 ordinarias (Diciembre, marzo/abril y 

mayo/junio) y una extraordinaria (junio en 4ºESO y 2ºBach o septiembre el resto de ESO y Bach.), 

salvo excepción puntual en CF. La primera y segunda evaluación serán informativas, destinadas 

a valorar el avance del alumnado y proponer medidas de mejora. Las mismas serán organizadas 

por la jefatura de estudios de cada etapa. Previamente a la sesión, el tutor/a recabará la 

información de su alumnado. En dichas sesiones de evaluación se tratarán aspectos generales 

del curso, así como cuestiones particulares de cada alumno, especialmente aquellos con 

rendimiento mejorable, tomando las decisiones oportunas para la mejora del alumno. El tutor/a 

recabará toda la información disponible para informar a las familias. 

4. El tutor/a mantendrá entrevistas con las familias después de cada evaluación, priorizando 

aquellas en las que el alumno/a tenga un peor rendimiento. 

 

9.2. Procedimientos de revisión y reclamación. 

 Las familias y el alumnado tienen derecho a revisión y reclamación tanto de pruebas 

escritas como de evaluación. Se seguirán el siguiente procedimiento. 

9.2.1. Para la revisión de exámenes y pruebas escritas parciales. 

▪ El profesorado entregará en clase para revisión del alumnado los exámenes y pruebas 

escritas. Esta medida es, ante todo, didáctica, pues busca detectar carencias, errores y 

dificultades. Para que la evaluación sea realmente formativa y continua es necesario que 
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el alumnado conozca los resultados de sus tareas, los errores cometidos y los aspectos 

que debe potenciar. 

▪ El alumno y las familias tendrán derecho a una copia de los exámenes y pruebas escritas 

que queden bajo custodia del profesorado. Para realizar dicha petición, se presentará por 

escrito a la Jefatura de Estudios durante los cinco días siguientes de la entrega del 

examen en clase. El/la profesor/a correspondiente llevará el documento a Secretaría para 

que sea escaneado y enviado en pdf a la familia solicitante a su correo institucional de 

safanet. 

▪ En caso de desacuerdo con la calificación, el alumno y las familias tendrán derecho a 

una revisión de dicho examen o prueba escrita por parte del profesor/a de la asignatura. 

Si el desacuerdo persiste, podrá solicitarse una segunda corrección por parte del 

departamento a la que pertenece la asignatura. Dicha solicitud se realizará a la Jefatura 

de Estudios. 

9.2.2. Para reclamaciones y revisión de exámenes, promoción y titulación. 

 Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o maestra tutora 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas o tutelados. Asimismo, podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones 

obtenidas a la finalización de cada curso, así como sobre la decisión de promoción de ciclo o 

etapa educativa, de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

A) RECLAMACIÓN REALIZADA EN PRIMERA INSTANCIA (Procedimiento de revisión). 

 

 Las reclamaciones que se realicen en primer lugar se entregarán en nuestra Secretaría 

e irán dirigidas a la jefatura de estudios del centro conforme a los modelos existentes de 

comunicación. 

▪ En el supuesto en el que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una 

materia o con la decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna, se podrá 

solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días 

hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación o información. 

▪ Cuando la solicitud de revisión se presente fuera de plazo (dos días hábiles a partir de la 

comunicación), se comunicará al interesado su inadmisibilidad. 

▪ La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con 

la calificación final o con la decisión adoptada respecto a la promoción.  

▪ La tramitación de la solicitud se hará a través del jefe o jefa de estudios (salvo en 

Educación Infantil y Primaria, cuyo responsable es el tutor o tutora). Este la trasladará al 

departamento de coordinación didáctica responsable de la materia con cuya calificación 

se manifiesta el desacuerdo y al responsable de la materia, y comunicará tal circunstancia 

al profesor tutor o profesora tutora. En Educación Primaria, el tutor trasladará al equipo 

docente. Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de 

estudios la trasladará al profesor tutor o profesora tutora del alumno o alumna.  

▪ En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el equipo docente 

del departamento correspondiente contrastará en los dos días hábiles siguientes a aquel 

en que finalice el período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso 

de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente 
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programación didáctica. En el caso de Educación Infantil y Primaria, el tutor o tutora 

reunirá al equipo docente, que celebrará una reunión extraordinaria en la que revisará el 

proceso de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. Tras 

este estudio el equipo docente elaborará los correspondientes informes que recojan la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 

realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación 

o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 

▪ El equipo docente del curso en Educación Infantil y Primaria, o el equipo docente del 

departamento didáctico correspondiente en Secundaria, trasladará el informe elaborado 

al jefe o jefa de estudios, quien informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole 

entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función de 

los criterios de calificación y/o promoción establecidos con carácter general en el centro, 

la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo docente, a fin de valorar la 

posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o 

alumna. 

▪ Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción, adoptada para 

un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de tres días hábiles desde la 

finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo 

docente correspondiente, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de 

adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. El profesor tutor o 

la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de 

hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de las 

deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 

revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado 

establecidos con carácter general para el centro en el proyecto educativo. 

▪ El jefe o jefa de estudios (el director o la directora en caso de Educ. Primaria) comunicará 

por escrito al alumno o la alumna o, en su caso, a su padre, madre o quienes ejerzan su 

tutela legal, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada 

o decisión sobre la promoción, e informará de la misma al profesor tutor o profesora tutora 

haciéndole entrega de una copia del escrito cursado, lo cual pondrá término al proceso 

de revisión. 

▪ Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 

la decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria 

del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 

académico del alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o 

directora del centro. 

 

B) RECLAMACIÓN QUE SE REALIZA EN SEGUNDA INSTANCIA A LA DIRECCIÓN 

DEL CENTRO (Procedimiento de reclamación). 

 

 Las reclamaciones que se realicen en segunda instancia irán dirigidas al director/a del 

centro conforme a los modelos existentes de comunicación. A continuación, describimos 

el procedimiento a seguir: 

▪ En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo 

con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción, 

la persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al 
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director o directora, en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del 

centro, que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación. 

▪ En el caso de Infantil y Primaria, el director o directora decidirá sobre la promoción o no 

promoción del alumno. En el resto de etapas, el director o directora del centro, en un 

plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la 

correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará los informes elaborados en el 

centro y cuantos datos considere acerca del proceso de evaluación del alumno o alumna, 

así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede, 

del director o directora acerca de las mismas. 

▪ En relación con la constancia documental de las pruebas de evaluación, conviene 

destacar que, para evitar situaciones problemáticas relacionadas con las solicitudes de 

revisión y/o reclamación contra las calificaciones, el profesorado estará obligado a 

conservar todas aquellas pruebas y otros documentos relevantes utilizados para la 

evaluación del alumnado durante un periodo de seis meses contados a partir de la 

finalización del curso escolar. En el caso de que un alumno o alumna o sus 

representantes legales presenten recurso contencioso-administrativo, el Centro tendrá 

que conservar los referidos documentos hasta la resolución judicial. 

 

9.3. Criterios generales por etapas. 

 En las programaciones de cada ciclo y/o departamento, se concretarán aquellos 

aspectos específicos de cada etapa y materia. 

Educación Infantil 

La evaluación en la etapa de Educación Infantil será continua, formativa y global, es 

decir, atenderá al conjunto de las áreas que se imparte. Los indicadores que se tendrán en cuenta 

para evaluar serán los marcados por los objetivos generales de etapa y área, en definitiva, el 

desarrollo de las capacidades de los niños y niñas, de acuerdo con la finalidad de la etapa. La 

evaluación de este ciclo debe servir para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y 

características de la evolución de cada niño/a. El Equipo de Ciclo establecerá en su 

programación anual los criterios de evaluación que permitan valorar el grado de adquisición de 

las capacidades en cada etapa. 

La evaluación será responsabilidad de cada tutor/a, que deberá dejar constancia de sus 

observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los aprendizajes de cada niño. 

Esta valoración la llevará a cabo a partir de la información obtenida de las entrevistas con las 

familias, el análisis de las producciones de los niños y las niñas y, sobre todo, de la observación 

directa y sistemática, que constituirá la técnica principal del proceso. 

Los criterios de evaluación adoptados para la etapa de Educación Infantil en nuestro 

centro son los establecidos en el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía y en la Orden 

de 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 

Infantil en Andalucía. 
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Educación Primaria 

La evaluación en Primaria también será continua, formativa y global y tendrá en cuenta 

el progreso del alumno en el conjunto de las áreas. Los referentes que se tendrán en cuenta para 

evaluar serán los diferentes elementos del currículo: objetivos de etapa, de área, competencias 

básicas y criterios de evaluación, adecuados a las características propias de nuestro alumnado 

y al contexto sociocultural de nuestro centro. La evaluación será global en cuanto se refiera a las 

competencias básicas y tendrá un código numérico en las pruebas y anotaciones que realice el 

profesorado. 

Los responsables de las evaluaciones serán los tutores y los profesores especialistas 

que incidan en el alumnado. Las decisiones que se hayan de tomar en relación con la evaluación 

y la promoción o no promoción del alumno/a serán adoptadas por consenso del equipo docente 

del alumno, tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del maestro 

tutor. 

Los criterios de evaluación que hemos adoptado para nuestro centro para la etapa de 

Educación Primaria son los que se establecen en la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la 

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Como referencias generales y siguiendo la misma normativa, podemos apuntar: 

1. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y 

formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de objetivos de la etapa. 

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 

permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

3. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto 

de las áreas del currículo. 

4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de 

las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Orden de 17 

de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria 

en Andalucía. 

5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio 

de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la 

consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, 

teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro 

docente. 

6. Los referentes para la evaluación son: 
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a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, 

tal y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

b) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo 

que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

Educación Secundaria Obligatoria 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la 

evaluación será continua y formativa en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 

produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 

permita al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. El carácter formativo de la evaluación 

propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa 

proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la 

intervención educativa. 

2. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave. 

3. No obstante, la evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo 

que observará los progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente los 

objetivos generales de la etapa. 

3. En la valoración del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán las características 

propias de éste, atendiendo a criterios de diversidad e inclusión. 

4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará 

una información constante que permita mejorar tanto los procesos de enseñanza, como los 

resultados de la intervención educativa en el alumnado. 

5. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias 

son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias y, en su caso, 

ámbitos. 

6. Las fechas concretas de todas las sesiones de evaluación serán aprobadas por el Consejo 

Escolar al inicio de cada Curso, a propuesta del Equipo Directivo. 

7. El profesorado del Centro grabará las calificaciones de cada evaluación en nuestra Plataforma 

Educativa con la antelación suficiente, y como mínimo 48 horas antes, para que el Tutor o Tutora 

pueda acceder a los datos y preparar adecuadamente la sesión de Evaluación. 

8. Las sesiones de evaluación serán dirigidas por el Tutor/a, y contarán con la presencia del 

Equipo Docente del grupo, con la de la Orientación y con, al menos, un miembro del Equipo 

Directivo, siempre que sea posible.  
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9. De las sesiones de evaluación se levantará Acta, que recogerá los temas tratados, los 

acuerdos adoptados, así como aquellas cuestiones de interés que deban trasladarse al 

alumnado y a sus familias. Estas Actas serán el punto de partida para las evaluaciones 

siguientes. 

10. Además, y siempre que la Jefatura de Estudios o el Tutor o Tutora lo estimen necesario, se 

convocarán reuniones de los Equipos Docentes, de las cuales también se levantarán Actas. 

11. El alumnado, y sus padres, madres o tutores/as legales tienen derecho a conocer los 

resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través de los 

procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y los comprometa en 

la mejora de su educación. Además de los boletines de calificaciones de los que se hará entrega 

preferentemente a los padres y madres o tutores/as legales, dentro del horario regular, se les 

hará llegar cualquier otra información que resulte relevante en lo que respecta a la evaluación, y 

las pruebas escritas que tengan como resultado una calificación, deberán ser mostradas al 

alumnado. Asimismo, los padres/madres o tutores legales pueden solicitar, cumplimentando las 

instancias oportunas, copia de las pruebas escritas. 

12. Es cometido de los Departamentos Didácticos recoger en sus programaciones estos 

procedimientos y criterios de evaluación, según los niveles que tengan asignados, y comprobar 

que se dé publicidad a los mismos al principio de cada curso, preferentemente en las Plataformas 

Digitales Educativas de cada materia. 

13. También deben velar por que estos criterios y procedimientos de evaluación se cumplan, y 

que no exista diferenciación en los distintos grupos del mismo nivel, aunque el profesorado que 

imparta la asignatura sea diferente, buscando siempre la coordinación de materia en los mismos 

niveles. 

14. En caso de desacuerdo, el alumnado, y sus padres, madres o tutores/as legales si éstos son 

menores de edad, podrán presentar revisión y/o reclamación formal a las calificaciones finales, 

por escrito, en el plazo de dos días hábiles tras la publicación de estas, así como a la decisión 

de promoción y/o titulación. Estas reclamaciones serán tramitadas por la Jefatura de Estudios 

(ver apartado anterior 9.2) 

Los criterios específicos de materias y etapas se concretan en los anexos 

correspondientes. 

Bachillerato 

 Como elementos generales, apuntamos los siguientes ítems. 

1. Según el artículo 2 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, la permanencia en el Bachillerato, en 

régimen ordinario, será de cuatro años, consecutivos o no. 

2. En cada asignatura se realizarán 2 exámenes por trimestre como máximo. 

3. El calendario de exámenes lo establece el profesorado teniendo en cuenta que no es 

aconsejable que haya más de 3 exámenes en una misma semana. 

4. Las fechas de exámenes no podrán cambiarse, salvo excepciones. El cambio de fecha lo 

plantea el profesorado y no se hace a demanda del alumnado. 

5. Recuperaciones: 
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5.1. Se concentran una semana antes de vacaciones y la siguiente a la incorporación de las 

mismas. 

5.2. Jefatura y tutores se reunirán para establecer calendario de materias que se recuperan 

durante esas dos semanas. 

5.3. Implica que no podrán incluirse exámenes parciales durante este periodo. 

5.4. No debe incluirse en el boletín de notas, el resultado de la recuperación del trimestre actual. 

6. El alumnado se podrá presentar a subir nota. Puede hacerse en las recuperaciones 

correspondientes 

7. Ponderación entre 70%-90% en los exámenes, salvo excepciones que se indiquen en los 

departamentos (por ejemplo, en idiomas se valoran cuatro competencias por lo que no es posible 

ajustarse a los porcentajes indicados). 

8. La “actitud ante el trabajo” oscilará entre valores del 10%-30%. 

9. La asistencia se valora como un dato más de actitud ante el trabajo. Como referencia, se 

permiten hasta un 10% de faltas sin justificar. Ese 10% varía en función del número de sesiones 

de cada materia. 

10. Nota mínima en los exámenes para hacer media: 3,5. Puede ser mayor según acuerdo en 

departamentos. 

11. En la evaluación se tendrán en cuenta las actividades educativas que favorezcan la 

capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar 

métodos de investigación apropiados. 

12. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 21 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, en el que especifica los deberes 

del alumnado, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades de las diferentes 

materias. La forma y la cuantificación en la que estos parámetros serán tenidos en cuenta a la 

hora de evaluar se recogerán en las respectivas programaciones. 

13. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 

sin decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a 5. 

14. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias redondeada 

a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

15. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el alumnado no se presente a dicha 

prueba, se consignará no presentado (NP) que tendrá, a todos los efectos, la consideración de 

calificación negativa. 

16. A aquellos alumnos y alumnas que hubieran obtenido en el segundo curso de Bachillerato 

una nota media igual o superior a nueve puntos, se les podrá consignar la mención de “Matrícula 

de Honor” en el expediente y en el historial académico de Bachillerato. Dicha mención, se 

concederá a un número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de este 

curso (redondeando superiormente). En caso de empate se considerarán también las 

calificaciones del primer curso de la etapa. 
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17. Al término de cada curso, en la última sesión de evaluación, se formulará la calificación final 

de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la valoración 

de los aprendizajes específicos de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del 

alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato, así como la capacidad para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de investigación 

apropiados. 

18. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, el 

profesorado deberá considerar, junto a los elementos mencionados en el punto anterior, las 

posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con lo 

establecido en los criterios de evaluación comunes recogidos en el Proyecto Educativo del 

centro. 

19. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia elaborará 

un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de actividades de 

recuperación. Este informe, junto con los objetivos alcanzados en el marco de la evaluación 

continua, serán los referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la 

que se refiere el apartado siguiente. 

20. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de las 

materias no superadas que el centro organizará en los cinco primeros días hábiles del mes de 

septiembre. 

21. En cada curso escolar se celebrarán las siguientes evaluaciones para Bachillerato: 

a) EVALUACIÓN INICIAL: en el primer mes del curso. Ésta tendrá un carácter 

informativo, y servirá de punto de partida para la recogida de información sucesiva. La evaluación 

inicial tendrá las siguientes finalidades: 

I. Determinar un plan individualizado de recuperación de materias pendientes, o 

cualquier otro tratamiento que sea conveniente aplicar al alumnado. 

II. Adaptar la programación de aula a las características del grupo. 

III. Realizar propuestas razonadas para el ajuste de la adjudicación de optativas, y 

excepcionalmente, del agrupamiento. 

b) PRIMERA EVALUACIÓN: en el mes de diciembre. 

c) SEGUNDA EVALUACIÓN: en el mes de abril. 

d) EVALUACIÓN ORDINARIA: 

I. Para primero de bachillerato: en el mes de junio. 

II. Para segundo de bachillerato: el 31 de mayo. 

e) EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: para las materias o ámbitos no superados en la 

evaluación final, en junio para 2º curso de bachillerato y en los primeros días del mes de 

septiembre para 1º curso. 
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Formación Profesional Básica (FPB) 

 Como aspectos generales de la Evaluación, establecemos (Decreto 135/2016, de 26 de 

julio): 

1. La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrá 

carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las 

programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

2. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias 

anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas para 

superar los módulos en los que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 

trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias. Los alumnos y las 

alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de 

los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos 

una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 

Además, se seguirán, con carácter general, los siguientes procedimientos de evaluación. 

1. Se harán públicos, al inicio de cada curso académico, los procedimientos de evaluación de las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica, así como los resultados de aprendizaje, 

contenidos, metodología y criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos 

profesionales que componen cada ciclo formativo. 

2. El alumnado obtendrá una calificación final, fijada por los miembros del equipo docente, 

considerando el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para 

cada módulo profesional. 

3. La calificación de todos los módulos profesionales de los ciclos formativos, excepto el de 

Formación en centros de trabajo, se expresará con valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, 

considerándose positivos los valores numéricos de 5 o superiores. 

4. El módulo profesional de Formación en centros de trabajo no podrá ser evaluado hasta haber 

superado todos los módulos profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo 

formativo. Su superación o no se expresará con los nominales APTO o NO APTO. 

5. Los módulos profesionales de aprendizaje permanente de segundo curso que, como 

consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, pueden ser cursados sin que se 

haya superado alguno de primero asociado a los mismos, no podrán ser evaluados hasta tanto 

no se haya aprobado el módulo profesional pendiente de primer curso. 

6. El alumnado o sus representantes legales tendrán derecho a reclamar contra las calificaciones 

obtenidas en caso de disconformidad con las mismas, presentando por escrito dicha 

disconformidad en un plazo máximo de dos días hábiles desde su notificación. 

7.  En los procedimientos de posibles reclamaciones presentadas contra la evaluación de 

módulos profesionales de aprendizaje permanente, el profesorado que imparta estos módulos 

participará en los mismos junto con los miembros del departamento de la familia profesional que 

soporta el perfil profesional del título de Formación Profesional Básica. 

Ciclos Formativos 

Como elementos generales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios en CF. 
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1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y 

se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para 

los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. Se considerará que todo alumno/a que 

deje de asistir a un 10% del total de horas asignadas a un módulo profesional, no presenta una 

asistencia regular, y su participación en las actividades programadas no será la suficiente, por lo 

que se deben adoptar las medidas que cada departamento considere necesarias, teniendo en 

cuenta las circunstancias del alumno/a y lo establecido en las diferentes programaciones 

didácticas. 

3. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 

4. Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, se establecen los siguientes indicadores de 

evaluación y los intervalos asignados a cada tipo de contenido competencial, con la finalidad de 

que cada departamento los concrete a cada ciclo formativo y a cada módulo profesional. 

5. Para la evaluación final de aquel alumnado que tenga pendiente de evaluación positiva o 

mejora de la nota obtenida en la evaluación final, algún módulo profesional, de alguno de los 

ciclos formativos, se tendrán en cuenta los indicadores expuestos anteriormente y que cada 

departamento didáctico adaptará a sus características específicas. 

6. Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo lectivo, se 

realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. Para los alumnos y alumnas de segundo 

curso, se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a 

cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final en cada uno de los cursos 

académicos. 

a) Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos: Durante el primer mes desde el 

comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales 

ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como 

objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta 

el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que 

va a cursar. Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que 

el profesor o profesora que se encargue de la Tutoría del grupo facilitará al Equipo Docente la 

información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las circunstancias 

específicamente académicas o personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y 

alumnas lo componen. La evaluación inicial será el punto de referencia del Equipo Docente y, en 

su caso, del Departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del 

alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los 

acuerdos que adopte el Equipo Docente se recogerán en un acta. 

b) En el primer curso, tres sesiones de evaluación parciales. 
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c) En el segundo curso, dos sesiones de evaluación parciales, de las cuales la segunda 

será la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo. En ella el Equipo Docente acordará el acceso o la exención total o parcial 

del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se realizará cuando el 

alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas 

lectivas. 

d) El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización 

del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año. Igualmente, 

el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas 

hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de 

junio de cada año. Con este fin, el profesorado del Equipo Docente, junto con el equipo directivo 

del centro, establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que 

posibilite atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas 

que están realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo. La dedicación 

horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas 

semanales asignadas a cada módulo profesional. 

e) Sesión de evaluación final. Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación 

final se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase. En oferta 

completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una única sesión de evaluación 

final. El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el 

módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de evaluación y 

matriculación. 

f) Evaluación final excepcional. Se realiza para el alumnado que cumple los requisitos de 

obtener el Título fuera de los periodos establecidos para la evaluación final. Al final de cada uno 

de los trimestres del curso académico se celebrará, si procede, una sesión de evaluación final 

excepcional en la que se evaluará y calificará al alumnado que esté realizando el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente 

al establecido como ordinario. 

7. Las sesiones de evaluación se realizarán en las siguientes fechas: 

a) Primer curso de ciclos formativos: 

I. Primera evaluación: En diciembre. 

II. Segunda evaluación: En marzo/abril. 

III. Tercera evaluación: El 31 de mayo. 

IV. Evaluación Final: Final de junio. 

 

b) Segundo curso de ciclos formativos: 
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I. Primera evaluación: En diciembre. 

II. Sesión de evaluación previa a la FCT: La tercera semana de marzo. 

III. Evaluación final: Final de junio. 

8. Calificaciones. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 

educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 

decimales. En los módulos profesionales comunes a más de un Título de formación profesional 

del catálogo derivado de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se reconocerá la nota del módulo 

profesional de un ciclo formativo a otro, siempre que tengan igual código, denominación, 

duración, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

a) El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

“APTO” o “NO APTO”. 

b) Asimismo, se emitirán otras calificaciones no numéricas: 

Calificaciones y situaciones Abreviatura 

Módulo profesional de FCT apto: APTO 

Módulo profesional de FCT no apto: NO APTO 

Módulo profesional de FCT no cursado: NC 

Módulo profesional de FCT exento: EX 

Módulo profesional de proyecto no cursado: NC 

Módulo profesional sin matrícula: NM 

Módulo profesional con renuncia a convocatoria: RC 

Módulo profesional convalidado: CV 

Módulo profesional superado en cursos anteriores: SCA 

Módulo profesional pendiente de convalidación: PCO 

Módulo profesional no evaluado: NE 

c) Los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación se reflejarán en las actas en 

los siguientes términos: 

Acuerdos Abreviatura 

Promociona a segundo curso: PRO 

Accede al módulo profesional de FCT: a FCT 

Pendiente homologación o convalidación de Título: PHT 

Obtiene Título: TIT 

Repite: REP 

Cambia a oferta parcial: COP 

Finalizado sin Título: FST 



 

 

 

78 

 

 

 

d) Calificación final del ciclo formativo. Una vez superados todos los módulos 

profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará la calificación final del mismo. 

Para ello, se calculará la media aritmética simple de las calificaciones de los módulos 

profesionales que tienen valoración numérica; del resultado se tomará la parte entera y las dos 

primeras cifras decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las 

milésimas resultase ser igual o superior a 5. En dicho cálculo no se tendrán en cuenta las 

calificaciones de «Apto», «Convalidado» o «Exento». Si como resultado de convalidaciones o 

exenciones, todos los módulos profesionales hubieran sido calificados con expresión literal, la 

nota final del ciclo formativo será de 5,00. 

e) Matrículas de honor. A aquellos alumnos y alumnas de Formación Profesional Inicial 

cuya nota final del ciclo formativo sea igual o superior a 9, se les podrá consignar la mención de 

«Matrícula de Honor» en el expediente conforme a los criterios establecidos en el Proyecto 

Educativo del centro. Dicha mención quedará recogida en el acta de evaluación final junto a la 

nota final del ciclo formativo. Las matrículas de honor serán otorgadas por acuerdo del 

Departamento de familia profesional al que pertenezca el ciclo formativo, a propuesta del Equipo 

Docente del grupo. El número de matrículas de honor no podrá exceder del 5 por 100 del 

alumnado propuesto para titular en el ciclo formativo en el correspondiente curso académico, 

salvo que el número de este alumnado sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 

sola matrícula de honor. 

f) Reclamación contra las calificaciones. En caso de desacuerdo con la calificación final 

obtenida en un módulo profesional, el alumno o alumna, o sus representantes legales si es menor 

de edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente la revisión de dicha 

calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo su comunicación. La 

solicitud de revisión será tramitada a través del jefe o jefa de estudios, quien la trasladará al jefe 

o jefa del Departamento de familia profesional responsable del módulo profesional con cuya 

calificación se manifiesta el desacuerdo y comunicará tal circunstancia a quien ejerza la Tutoría 

del grupo (ver apartado 9.2) 

9. Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de acuerdo con 

la finalidad a la que estén destinadas. La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la 

oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de 

evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles 

necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 

proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de la 

competencia general del Título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la 

información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de 

evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el Departamento de familia profesional 

correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el curso académico 

siguiente. En la oferta parcial será el Departamento de familia profesional el que decida sobre la 

finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 

10. Convocatorias. Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro 

convocatorias, con independencia de la oferta o modalidad en que los curse. En el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias. Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de 



 

 

 

79 

 

 

 

formación profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, 

el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar. Excepcionalmente, cuando el 

alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo y/o, en su caso, en el módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en las condiciones 

que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso escolar 

siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su realización sea posible en 

dicho curso escolar. 

11. Convocatoria extraordinaria. La convocatoria extraordinaria es la que se concede con 

carácter excepcional, previa solicitud del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los 

módulos profesionales que puedan ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez 

agotadas las mismas. La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y 

el quince de julio de cada año, preferentemente en la secretaría del centro docente donde el 

alumno o alumna cursó por última vez el módulo o módulos profesionales para los que solicita 

convocatoria extraordinaria. 

12. Renuncia a convocatoria y matrícula. Los alumnos y alumnas o, si son menores de edad sus 

representantes legales, podrán presentar la renuncia a la convocatoria de hasta el 50% de los 

módulos profesionales en los que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar. 

Asimismo, podrán solicitar, por una sola vez, la renuncia de la matrícula tanto en oferta parcial 

como en oferta completa. La solicitud de renuncia a la convocatoria de módulos profesionales o 

la renuncia a matrícula irá dirigida a la persona titular de la dirección del centro docente público 

con una antelación mínima de dos meses respecto a la fecha prevista para la sesión de 

evaluación final. La renuncia a convocatoria o a matrícula resuelta favorablemente no computará 

a efectos de convocatorias utilizadas. No obstante, el alumno o alumna que renuncia a matrícula 

perderá el derecho de reserva de plaza, por lo que si en el futuro deseara continuar dichos 

estudios deberá concurrir de nuevo al procedimiento general de admisión que esté establecido. 

13. Baja de oficio. El Centro podrá incoar expediente de baja de oficio de enseñanzas de 

formación profesional inicial, si una vez iniciadas las actividades lectivas y transcurridos diez días 

lectivos se observase la no incorporación o la inasistencia injustificada y reiterada de algún 

alumno o alumna a las mismas. En los cinco días siguientes al plazo referido, el centro docente 

comunicará por escrito, mediante alguno de los procedimientos legales que garantice su 

recepción, tal circunstancia al alumno o alumna o a sus representantes legales si se trata de 

menores de edad, y le informará del plazo para la incorporación a las actividades académicas, 

que no será superior a diez días lectivos a contar desde la recepción de la notificación. Si 

transcurrido este plazo no se produce la incorporación ni la justificación de las faltas de asistencia 

por alguno de los motivos relacionados en el artículo 6.2 se procederá a hacer efectiva la baja 

de oficio, mediante resolución definitiva dictada por la persona titular de la dirección del centro 

docente. Dicha resolución se notificará al solicitante o a sus representantes legales mediante 

alguno de los procedimientos legales que garanticen su recepción y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

9.4. Criterios de promoción en Infantil y Primaria 

El alumnado accederá al ciclo educativo o etapa siguiente siempre que se considere que 

ha alcanzado las capacidades en Infantil y las competencias básicas en Primaria y Secundaria 
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correspondientes y el adecuado grado de madurez. El alumnado que no ha alcanzado las 

competencias básicas correspondientes o el adecuado grado de madurez o ambas 

circunstancias, pero se considera que esas circunstancias no le impedirán seguir con 

aprovechamiento el nuevo curso, podrá pasar al ciclo o etapa siguiente. En este caso recibirá los 

apoyos necesarios para recuperar dichos objetivos. 

El alumnado que no ha alcanzado las competencias básicas correspondientes o el 

adecuado grado de madurez o ambas circunstancias y se considera que esa circunstancia le 

impedirá seguir con aprovechamiento el nuevo curso, permanecerá un curso más en el mismo 

ciclo. Esta medida podrá adoptarse una sola vez a lo largo de la educación Primaria con un plan 

específico de refuerzo o recuperación. En el caso de Educación Infantil se podrá quedar en la 

etapa sólo en caso excepcional y con informe favorable del equipo de orientación, del equipo de 

ciclo de Infantil y de la Dirección del centro. 

Criterios: 

Pedagógico: Promocionará al ciclo o etapa siguiente el alumno/a que, a juicio del 

profesor-tutor del grupo al que pertenece, y escuchado al equipo educativo que interviene con 

dicho alumno/a, haya desarrollado las capacidades que le permitan proseguir con 

aprovechamiento los estudios del ciclo o etapa siguiente, aun en el caso de que haya sido 

evaluado negativamente en alguna área o materia. 

Criterio legal: Como la decisión de que un alumno/a permanezca un año más en el 

mismo ciclo sólo se podrá tomar una vez a lo largo de toda la Educación Primaria, los alumnos/as 

que ya hayan permanecido un año más en el mismo ciclo, promocionarán automáticamente al 

ciclo siguiente aun cuando no hayan alcanzado los objetivos del mismo. Extraordinariamente, el 

alumnado que presente alguna discapacidad derivada de déficit y requiera una adaptación 

curricular significativa, podrá permanecer un año más en la Educación Primaria, contando con el 

visto bueno de su tutor/a, equipo docente, Departamento de Orientación y el servicio de 

Inspección. 

Criterio de flexibilidad: Cada alumno o alumna es un caso particular, de forma que la 

aplicación de los criterios anteriores de promoción será flexible y se valorarán objetivamente las 

características, posibilidades e intereses de los alumnos en relación con lo que se considera la 

mejor opción para que el interesado alcance los objetivos y finalidades de esta etapa. 

Procedimiento para la toma de decisión de la promoción: 

La decisión de promoción o no promoción se adoptará por el equipo docente de manera 

colegiada, teniendo en cuenta, ante todo la opinión del tutor y atendiendo a los aspectos 

siguientes: 

1. El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno/a en lo concerniente a las capacidades 

necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del ciclo o 

etapa siguiente.  

2. El dominio conseguido de los contenidos básicos del ciclo. 

3. La actitud positiva del alumno y el esfuerzo empeñado en progresar en el aprendizaje, 

superar dificultades y corregir los errores. 
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4. La conveniencia de la separación del alumno/a del grupo, con las consecuencias tanto 

positivas o negativas que esta medida pueda ocasionar, según la integración que el 

alumno tuviese en el grupo, su carácter, intereses, etc. 

5. El asesoramiento del Departamento de Orientación del Centro. 

6. Las opiniones de los padres o tutores legales que serán informados y escuchados 

previamente a las decisiones que se tomen. 

Si no hubiera consenso se determinará lo que decida la mayoría simple de los miembros que 

formen el equipo docente. Se votará por persona, aunque alguno de ellos imparta más de un 

área, impidiéndose la posibilidad de abstenerse en dicha decisión. En caso de empate, 

prevalecerá la decisión del tutor o tutora. 

Procedimiento para oír al padre, madre o tutores legales del alumnado previo a la toma de 

decisión de la promoción. 

Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor 

antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En 

todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 

promoción, el tutor o tutora citará al interesado. El tutor recogerá por escrito en el modelo de 

registro procedente, la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas 

consideraciones a la reunión de evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o 

tutores legales acerca de la promoción no son vinculantes a la decisión del equipo docente y del 

tutor/a. 

 

9.5. Criterios de promoción y titulación en ESO 

El Decreto 231/2007 (BOJA de 31 de julio de 2007), establece en su Artículo 15 que: 

1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 

el equipo docente tomará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al 

curso siguiente. 

2. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán 

adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 

orientación, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas y a la consecución de los 

objetivos. 

3. Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, y se repetirá curso con 

evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción 

con evaluación negativa en un máximo de tres materias cuando el equipo docente considere que 

la naturaleza de sus dificultades no le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene 

expectativas favorables de recuperación, a partir de las competencias básicas alcanzadas, y que 

dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

 El tutor/a propondrá la promoción al siguiente curso del alumnado calificado 

negativamente en tres materias, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 



 

 

 

82 

 

 

 

a) El informe del Departamento de Orientación, considerando los aspectos 

psicopedagógicos, sociales, familiares y de integración en el Centro que considere 

relevantes. 

b) La justificación del tutor o tutora, en el que se tenga en cuenta: 

▪ Que la naturaleza de las materias no superadas no impida al alumno/a seguir con 

éxito el curso siguiente. 

▪ El alumno/a tiene expectativas favorables de recuperación a partir de las 

competencias básicas. 

▪ La promoción beneficiará a su evolución académica. 

c) En caso necesario, se considerará como criterio para la promoción: 

▪ Que dos de las materias no superadas no sean Matemáticas y Lengua 

Castellana. 

▪ En ninguna de ellas se haya considerado “No Presentado/a”. 

▪ La suma de las calificaciones de las asignaturas no aprobadas sea igual o 

superior a 9. 

d) Si el consenso no fuera posible, la decisión se adoptará por mayoría de dos tercios 

del profesorado que haya impartido clase al alumno o alumna, siendo obligatorio votar 

a favor o en contra. 

4. Quien promocione sin haber superado todas las materias seguirá un programa de refuerzo 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 

calificación de las materias no superadas, así como a los de promoción y, en su caso, obtención 

de la titulación. 

5. Corresponde a los departamentos didácticos la organización de estos programas. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o tutores al comienzo del curso 

escolar. El seguimiento de las pendientes corresponde al profesor/a de la materia, en el caso de 

continuidad, y a la Coordinación del Departamento Didáctico o a quién él o el departamento 

designe y acuerde, en el caso de las materias que no tienen continuidad.  

6. Quien no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida deberá 

ir acompañada de un plan específico personalizado diseñado por el profesor/a de la materia, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Los centros 

docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca por Orden la 

Consejería competente en materia de educación. 

6. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de 

la etapa. Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 

cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición deba producirse en el último curso 

de la etapa, se prolongará un año el límite de edad establecido. 

7. Con el fin de facilitar al alumnado la recuperación de las materias con evaluación negativa, por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación se determinarán las condiciones y 

se regulará el procedimiento para que los centros docentes organicen en el mes de septiembre 
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las oportunas pruebas extraordinarias en cada uno de los cursos. Los criterios de evaluación 

serán los mismos recogidos en los puntos anteriores. 

8. Antes de la tercera sesión de evaluación, el tutor o tutora enviará una comunicación al 

alumnado, padres, madres o tutores legales en la que se les informe sobre las posibilidades de 

promoción de curso o de titulación en el caso de que su hijo o hija esté en situación de repetir 

curso. Asimismo, y en el caso de que proceda, se realizará informe con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación sobre posibles itinerarios académicos que se adecúen mejor a las 

circunstancias del alumnado (PMAR, FPB). 

Con respecto a la titulación, el Decreto 231/2007 (BOJA de 31 de julio de 2007), 

establece en su Artículo 16 que: 

1. El alumnado que al terminar la educación secundaria obligatoria haya alcanzado las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria. 

2. El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos o 

alumnas que hayan finalizado el curso con evaluación negativa en una o dos materias, y 

excepcionalmente en tres, siempre que el equipo docente considere que la naturaleza y el peso 

de las mismas en el conjunto de la etapa no les ha impedido alcanzar las competencias básicas 

y los objetivos de la etapa. 

3. La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma colegiada por el equipo 

docente, con el asesoramiento del departamento de orientación.  

4. El alumnado que curse programas de diversificación curricular obtendrá el título de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria si supera todos los ámbitos y materias que integran el 

programa. Asimismo, podrán obtener dicho título aquellos alumnos y alumnas que, habiendo 

superado los dos ámbitos, tengan evaluación negativa en una o dos materias, y 

excepcionalmente en tres, siempre que a juicio del equipo docente hayan alcanzado las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa. 

5. El alumnado que al finalizar la etapa no haya obtenido el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria y tenga la edad máxima a la que hace referencia el artículo 2.a) 

dispondrá, durante los dos años siguientes, de una convocatoria anual de pruebas para superar 

aquellas materias pendientes de calificación positiva, de conformidad con lo que, a tales efectos, 

establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación, siempre que el número 

de éstas no sea superior a cinco. 

6. El alumnado que curse la educación secundaria obligatoria y no obtenga el título recibirá un 

certificado de escolaridad en el que consten los años y materias cursados. 

 

9.6. Criterios de promoción en enseñanzas Bachillerato 

Promoción del alumnado en Bachillerato 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, al finalizar 

el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el Equipo Docente tomará las 

decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al segundo curso. 

1. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias 

cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 

2. Las decisiones resultantes sobre el proceso de evaluación del alumnado serán adoptadas 

por el Equipo Docente, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, 

atendiendo a la consecución de los objetivos de las materias cursadas. Y de esta decisión 

se dará traslado al alumno o la alumna y, si fuera menos de edad, a su padre, madre o 

tutores legales. 

3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior, así como realizar un programa 

de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 

evaluación correspondiente a dicho programa. 

4. Corresponde a los Departamentos Didácticos la organización de estos programas de 

refuerzo. De su contenido se informará al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres 

o tutores al comienzo del curso escolar. A tales efectos, se elaborará para cada alumno 

o alumna que lo requiera, un programa anual de refuerzo con expresión de los contenidos 

mínimos exigibles y de las actividades recomendadas. Asimismo, programarán pruebas 

parciales para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron, en su día, la 

calificación negativa. 

5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, el 

alumnado que no promocione a segundo curso deberá permanecer un año más en 

primero, que deberá cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con 

evaluación negativa es superior a cuatro. 

6. Los alumnos y alumnas que no promocionen a segundo curso y tengan evaluación 

negativa en tres o cuatro materias podrán optar por: 

a) Repetir el curso en su totalidad, renunciando a las calificaciones de las 

asignaturas aprobadas. 

b) Repetir el curso en su totalidad, manteniendo la evaluación de las materias 

ya aprobadas si obtiene menor calificación. 

c) Matricularse solo de las materias con evaluación negativa. 

7. La evaluación final de las materias de segundo, para el alumnado con asignaturas 

pendientes, se realizará una vez finalizada la evaluación de las materias de primer curso. 

8. Los alumnos y alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 

en algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias superadas. 

Titulación del alumnado en Bachillerato 

 Según el Artículo 11 de esta misma orden, para obtener el título de Bachillerato será 

necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. Dicho 

título tendrá efectos laborales y académicos. 
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9.7. Criterios de promoción FPB 

Promoción 

La promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional 

Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de 

aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante lo anterior, el equipo 

educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del alumnado que haya superado al 

menos uno de los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente, si considera que posee 

la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes 

del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales pendientes 

del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la adquisición de 

aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales pendientes de primero. 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

repita curso, si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados como de aquellos ya superados. (En caso de matriculación solo en 

los módulos no superados, el alumnado asistirá, no obstante, a las clases de aquellos ya 

superados. En el caso de matriculación de módulos profesionales ya superados, será de 

aplicación lo contemplado en el apartado 1 del artículo 17) En cambio, el alumnado menor de 

dieciséis años deberá matricularse del curso completo. 

Convalidaciones y exenciones 

Las convalidaciones y exenciones en Formación Profesional Básica se llevarán a cabo 

de conformidad con lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

Según el mismo, se podrá trasladar la nota de los módulos profesionales asociados a 

unidades de competencia de un ciclo formativo a otro cuando estos módulos profesionales 

tengan el mismo código, denominación, duración, resultados de aprendizaje, criterios de 

evaluación y contenidos. Asimismo, quienes hubieran superado los módulos de Comunicación y 

Sociedad I y II y Ciencias Aplicadas I y II en cualquiera de los ciclos formativos de Formación 

Profesional Básica correspondiente a los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, tendrán convalidados dichos módulos en cualquier otro ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica. En ambos casos, los módulos profesionales convalidados se 

calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota media. 

Por último, el concepto de exención solo se aplicará sobre el módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral. El 

procedimiento de solicitud y resolución será el establecido en el artículo 22 y siguientes de la 

Orden de 28 de septiembre de 2011. 

Titulación 
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El título Profesional Básico se obtendrá de conformidad con lo establecido en el artículo 

19 del Decreto 135/2016, de 26 de julio y tiene los mismos efectos laborales que el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Según el mismo, el alumno o la alumna que supere un ciclo formativo de Formación 

Profesional Básica obtendrá el título Profesional Básico correspondiente a las enseñanzas 

cursadas, con valor académico y profesional y validez en todo el territorio nacional. Además, la 

obtención del título Profesional Básico requiere acreditar la superación de todos los módulos 

profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo. 

 

9.8. Criterios de promoción en Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial. 

Promoción del alumnado en la Formación Profesional Inicial 

 Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, se establecen los siguientes criterios de 

promoción. 

1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará 

a segundo curso. 

2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% 

de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir solo los 

módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo 

profesional de segundo curso. 

b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso 

es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar 

por repetir solo los módulos profesionales no superados, o matricularse de estos 

y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, 

siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1000 horas lectivas 

en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos profesionales sea 

compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

Titulación en la Formación Profesional Inicial 

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

de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo formativo, así como 

cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos en el artículo 41 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el artículo 21 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, o se acrediten algunas de las circunstancias recogidas en la disposición adicional 

séptima del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

 

9.9. Plan de asignaturas pendientes. 

En el caso de Educación Primaria, se sigue el siguiente planteamiento para el refuerzo 

de aprendizajes no adquiridos: 
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1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento 

y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, 

así como las estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros 

y maestras especialistas en la etapa de educación primaria. 

4. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 

maestro o maestra de la asignatura correspondiente. 

5. A tales efectos, el maestro o la maestra que tenga a su cargo el programa elaborará 

un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. 

 

Con respecto a ESO y Bachilleratos, los diferentes departamentos didácticos se 

encargan de elaborar un material de cada asignatura y curso con los contenidos mínimos que el 

alumnado debe superar. Este material se le facilita al alumnado con la asignatura pendiente al 

comienzo de curso junto con las fechas en las que tendrán lugar las diferentes pruebas escritas 

o las entregas de trabajos (una o dos, dependiendo del Departamento) y en caso de no superar 

la asignatura, el alumnado tendrá derecho a la realización de una prueba escrita final en junio 

(convocatoria ordinaria), donde podrá recuperar algunas de las partes suspensas o la asignatura 

completa. En el documento mencionado también aparecen las actividades que deberá realizar 

en el porfolio que entregará para ser evaluado. 

En caso de no superar la materia en la convocatoria final ordinaria, tendrá otra 

oportunidad en la convocatoria extraordinaria. 

La ponderación de las pruebas escritas en ESO y Bachillerato va desde el 50 al 80 % de 

la calificación, y el porfolio tendrá un valor del 20 al 50 % del total. Para hacer la suma entre la 

prueba y el porfolio, el/la alumno/a deberá obtener como mínimo un 3,5 en dicha prueba. 

El profesorado de cada nivel deberá encargarse de la recuperación del alumnado (con 

asignatura pendiente) que tiene en el actual curso escolar. 

 

9.10. Coordinación paso de etapas. 

 En nuestro Centro contamos con 4 etapas educativas distintas: Infantil, Primaria, ESO y 

posobligatoria (Bachillerato y FP). En el tránsito de cada una de ellas, las características del 

alumnado son distintas y, por tanto, sus necesidades diversas. Se especificarán, en primer lugar, 

las cuestiones más generales y después se concretarán otras más específicas. 
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9.10.1. Cuestiones generales 

1. Se reforzará la conexión entre el tercer curso de educación infantil y el primer ciclo de 

educación primaria, el tercer ciclo de primaria con el primer ciclo de secundaria, así como el 

segundo ciclo de secundaria y bachillerato y ciclos formativos. 

2. A tales efectos, al finalizar la etapa de educación infantil, los tutores y tutoras elaborarán un 

informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña. 

3. Asimismo, se realizará una reunión entre los tutores/as, jefatura de estudios y departamento 

de orientación para ponen en común dicho informe, aclarar dudas, sugerir estrategias, etc. 

4. Durante el último curso de cada etapa, se realizarán diversas actividades conjuntas entre los 

distintos ciclos a fin de dar a conocer al alumnado algunas metodologías, profesorado, materias, 

etc. que se trabajarán. Dichas actividades estarán incluidas en las programaciones anuales de 

cada curso. 

5. Entre algunas propuestas, estarán: 

 5.1. Visitas del alumnado a las aulas y edificios superiores. 

 5.2. Actividades de orientación académica al alumnado que termina ESO, organizadas 

por FP y Bachillerato. 

 5.3. Actividades en talleres (electricidad, electrónica y soldadura) y laboratorio (química). 

 5.4. Charlas organizadas por el alumnado para impartir en cursos inferiores, para abordar 

asuntos como itinerarios formativos (en caso de Bachillerato y Ciclos Formativos), profesorado, 

nuevas asignaturas, características de la nueva etapa, etc., además de resolver las dudas e 

inquietudes que tengan. 

 5.5. Visitas de alumnado de ESO a 6º de Primaria para explicar el funcionamiento de la 

etapa y sus vivencias. 

 5.6. Actividades conjuntas entre alumnado de infantil y primaria, dirigida por el 

profesorado de primaria para darse a conocer al nuevo alumnado. 

6. Se mantendrá una reunión general con las familias para dar a conocer al profesorado, la nueva 

etapa, sus objetivos, contenidos, etc. Esta reunión se mantendrá en junio o septiembre. 

9.10.2. Actividades específicas 

En el paso de Infantil a Primaria, el alumnado de Infantil de 5 años realiza una visita por 

el edificio de Primaria en la que se les muestra las instalaciones y se les presenta al posible 

claustro del nivel. Durante esa semana realizan actividades en sus clases enfocadas a la 

siguiente etapa. 

De Primaria a Secundaria el alumnado de Primaria recibe una visita organizada por el 

Departamento de Orientación de ESO de un grupo de alumnos y alumnas de la ESO, que 

explican el funcionamiento de las sesiones y las diferentes materias. El alumnado de Sexto de 

Primaria suele hacer muchas preguntas a sus compañeros/as de la ESO. 

Todos los cursos, en junio, se organiza una reunión con las familias del alumnado de 

sexto de Primaria organizada por la Subdirección de Enseñanza Secundaria y el Departamento 
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de Orientación, en la que se exponen las principales características a tener en cuenta en el 

tránsito de una etapa a otra. 

El Departamento de Formación Profesional de nuestro Centro, organiza anualmente 

unas jornadas en las que el alumnado de 4º ESO, Bachillerato y FPB visita los diferentes talleres 

mientras los estudiantes de FP les exponen el modo de trabajar y las peculiaridades de cada uno 

de los Ciclos Formativos que se imparten. A estas jornadas pueden asistir alumnos y alumnas 

de otros centros de nuestra ciudad. 

En los grupos en los que cada año corresponde un nuevo agrupamiento de alumnado, 

se realiza una reunión de la Subdirección académica, la Jefatura de Estudios y las Orientadoras 

con los/as tutores/as salientes y entrantes de los cursos afectados para una coordinación más 

precisa. 
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10. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

10.1. Descripción del proyecto 

 Este plan se centra en el ámbito de la atención al alumnado de necesidades específicas 

de apoyo educativo y tiene por objeto determinar las medidas generales de atención a la 

diversidad. 

 Con la atención a la diversidad se pretende dar respuesta a las diferencias individuales 

o colectivas que puedan presentarse. En este sentido, encontramos que todos los centros son 

diferentes entre sí, ya que poseen características propias en función del contexto geográfico y 

de la cultura escolar que se desarrolla en ellos. Igualmente, dentro del centro las aulas son 

diferentes en función del sistema de relaciones que se establezca en ellas, las características 

académicas y personales del alumnado...; también los alumnos/as son diferentes ya que no todos 

aprenden con la misma facilidad, no todos están igualmente motivados, cada uno tiene 

características diferentes, etc. 

 La educación en la diversidad no puede circunscribirse solamente a estrategias dirigidas 

a un grupo de alumnos/as determinado, sino que debe impregnar el desarrollo del currículum 

ofrecido a todo el alumnado del centro. 

 La atención a la diversidad ocupa uno de nuestros pilares fundamentales de trabajo, un 

trabajo en el que nos convertimos en asesores de un conjunto de medidas que estarán orientadas 

a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, de modo que éste alcance 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y la adquisición de las 

competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos en la educación obligatoria, 

garantizando así el derecho a la educación que les asiste. Ajustar la respuesta educativa al 

alumnado conlleva una labor de equipo, donde todos tenemos algo que decir y que aportar. 

 El objetivo de este proyecto es contribuir a la prevención e identificación temprana de las 

dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas educativas 

pertinentes, tan pronto como sea posible. 

 SAFA opta por un modelo de escuela que haga posible, de una parte, ser fiel a sus 

Principios Educativos y, de otra, que le permita actualizarse permanentemente para así poder 

garantizar a su comunidad escolar la propuesta de formación integral adaptada a las capacidades 

de cada uno y superando cualquier tipo de discriminación. En consecuencia, optamos por una 

escuela compensadora, que atienda a la diversidad, integrada, participativa e investigativa. Con 

el fin de hacer compatibles la existencia de un currículo común y la calidad de la enseñanza, 

nuestras escuelas han de realizar un esfuerzo por hacer real la atención a la diversidad. Todos 

y cada uno de los alumnos/as han de contar con los recursos humanos y materiales necesarios 

para poder desarrollar al máximo sus capacidades y potencialidades. Especialmente hemos de 

procurar dar respuesta a aquellos estudiantes sujetos de integración, a los que proceden de 

medios socioculturales desfavorables, a los que quedarán fuera del sistema reglado al término 

de la ESO y a los que requieran atenciones educativas especiales.  

 Pero hay que tener en cuenta que la atención a la diversidad debe abordarse desde un 

planteamiento global de la metodología didáctica empleada normalmente en las clases, de la 

organización adecuada de los espacios y los tiempos, de la utilización adecuada de los 

materiales, del seguimiento tutorial del alumnado, etc. Igualmente se ha de adoptar este sentido 
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global en relación con la evaluación, centrándose en los procesos en lugar de en los productos. 

Si se adoptan estas medidas y se opera desde este enfoque será posible que cada vez se 

reduzcan el número de grupos y alumnos que precisen estrategias específicas de atención a la 

diversidad. De ahí que sea imprescindible que cada centro especifique los planteamientos 

educativos globales para la atención a la diversidad y no solamente las estrategias específicas. 

 Se opta por un modelo de educación inclusiva. Se podría definir la educación inclusiva 

como el proceso para tratar de garantizar el aprendizaje y la participación de todos los alumnos 

y alumnas en la vida escolar del centro, con particular atención a aquellos más vulnerables. 

 “Inclusión es un proceso. La educación inclusiva no es algo que tenga que ver 

meramente con facilitar el acceso a las escuelas ordinarias a los alumnos que han sido 

previamente excluidos. No es algo que tenga que ver con terminar con un inaceptable sistema 

de segregación y con lanzar a todo ese alumnado hacia un sistema ordinario que no ha 

cambiado. El sistema escolar que conocemos –en términos de factores físicos, aspectos 

curriculares, expectativas y estilos del profesorado, roles directivos– tendrá que cambiar. Y ello 

porque educación inclusiva es participación de todos los niños y jóvenes y remover, para 

conseguirlo, todas las prácticas excluyentes.” (BARTON, 1998, pág. 85) 

El modelo competencial exige asumir nuevos planteamientos axiológicos que sitúan en 

la educación en y para la diversidad, caracterizada por ser una educación que fomenta la igualdad 

de oportunidades, no discriminatoria, cooperativa, comprometida con las necesidades y 

problemas, comprensiva, adaptada y que conlleva a la autonomía. El movimiento por las escuelas 

inclusivas, defensor de una educación de calidad para todos, sin categorizaciones ni 

discriminaciones, se fundamente en tres pilares básicos: 

a) Unos principios que rebasan el marco de la integración. 

b) Unas estrategias educativas que hagan posibles una educación de calidad para todos 

sin exclusión. 

c) Una filosofía política que contempla a la escuela como agente de cambio en un nuevo 

modelo de sociedad. 

A partir de esos principios podríamos acercarnos a la conceptualización de la educación 

inclusiva desde sus rasgos característicos, entre ellos: 

• Se fundamenta en el principio de normalización. 

• Supera el discurso de la integración al diversificar la respuesta. 

• Utiliza un currículum único para dar respuesta a la diversidad de los alumnos. 

• Utiliza la flexibilidad curricular. 

• Respeta los ritmos de aprendizaje. 

• Toma como marco de referencia la escuela común. 

• Potencia el trabajo cooperativo entre los profesionales y como estrategia docente. 

• Asume la diversidad como valor humano. 

10.2. Justificación del proyecto 

La inclusión educativa es un principio que se debe instaurar en los centros y que 

propugna la participación de todos los alumnos y alumnas sin distinción en la dinámica del aula 

y del centro. Se configura en base a las tres "P": presencia, participación y progreso. No se trata 

de una estrategia metodológica, ni una forma de organización de la escuela. Se trata de una 
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forma diferente de entender la escuela como espacio abierto y con la constante necesidad de 

adaptarse a todos sus alumnos. 

10.2.1. Objetivos generales 

1. Facilitar los instrumentos y recursos para llevar a cabo la atención a la diversidad en 

los centros a través de un modelo de escuela inclusiva. 

2. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada atención a la diversidad. 

3. Formar al profesorado especialista en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje 

en atención al alumnado mediante el modelo de escuela inclusiva. 

4. Establecer estrategias para la puesta en práctica de un modelo de escuela inclusiva 

en nuestros centros. 

5. Implicar a toda la comunidad educativa en la puesta en marcha de la atención al 

alumnado NEAE a través de un modelo de escuela inclusiva. 

6. Actualizar el procedimiento de atención a la diversidad en virtud de las instrucciones 
de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las 
que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa. 

7. Asesorar a los departamentos de orientación en la organización de las medidas de 

atención a la diversidad de carácter general (Agrupamientos flexibles, desdobles de 

grupos, programas preventivos, metodologías que promuevan la inclusión…) 

8. Asesorar a los departamentos de orientación en la organización de las medidas de 

atención a la diversidad de carácter específico para alumnado con NEE 

(Adaptaciones curriculares significativas, adaptaciones curriculares no significativas, 

programas específicos, programas de enriquecimiento curricular y/o adaptaciones 

curriculares para alumnado con altas capacidades intelectuales …) 

9. Organizar comisiones de trabajo para la elaboración de programas preventivos y 

programas específicos. 

10. Actualizar la plataforma moodle “Departamentos de Orientación”, según las 

novedades normativas y los nuevos documentos que entren en vigor. 

10.2.2. Principales actividades realizadas en Dirección Central de SAFA. 

1. Asesorar a los equipos directivos sobre la organización de los recursos en los centros 

para la puesta en marcha de la atención educativa al alumnado mediante un modelo 

de escuela inclusiva. 

2. Organizar y gestionar la formación del profesorado en: 

- Culturas inclusivas. 

- Políticas inclusivas. 

- Diseño Universal de Aprendizaje. 

- Programaciones multinivel. 

- Redes de apoyo. 

3. Revisar con los centros la distribución horaria de los profesores en las distintas aulas 

teniendo en cuenta el alumnado NEAE matriculado en cada una de ellas. 

4. Hacer el seguimiento de las adaptaciones que el profesorado especialista en 

pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje realiza en las unidades didácticas 
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integradas (UDIs) para que éstas puedan ser llevadas a cabo por los alumnos y 

alumnas con NEAE. 

5. Realizar el seguimiento del funcionamiento de los Departamentos de Orientación de 

cada uno de los centros. 

6. Realizar una evaluación final del proyecto con objeto de introducir las mejoras 

convenientes en el futuro. 

7. Actualizar el procedimiento de atención a la diversidad en virtud de las instrucciones 

del 8 de marzo de 2017 (por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa). 

8. Asesorar a los Departamentos de orientación a la hora de establecer medidas de 

carácter general en el centro. 

9. Asesorar y colaborar con los departamentos de orientación en la intervención con 

alumnado NEE. 

10. Organizar la elaboración de programas específicos y preventivos a través de 

comisiones de trabajo. 

11. Mantener actualizada la plataforma moodle “Departamentos de Orientación”, 

teniendo en cuenta los cambios normativos que vayan surgiendo. 

10.2.3. Principales actividades realizadas en nuestro Centro. 

1. Colaboración de la Dirección Central con el Equipo Directivo en la organización del 

Centro para la puesta en marcha de la atención educativa al alumnado mediante el 

modelo de escuela inclusiva. 

2. Asistir y organizar la asistencia a la formación por parte del profesorado del centro: 

- Culturas inclusivas. 

- Políticas inclusivas. 

- Diseño Universal de Aprendizaje. 

- Programaciones multinivel. 

- Redes de apoyo. 

3. Colaborar con DC a la hora de revisar la distribución horaria de los profesores en las 

distintas aulas teniendo en cuenta el alumnado NEAE matriculado en cada una de 

ellas. 

4. Hacer el seguimiento de las adaptaciones que el profesorado especialista en 

pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje realiza en las UDIS y solucionar 

dudas que puedan tener sus compañeros/as comunicando a DC cualquier incidencia 

al respecto. 

5. Colaborar en el seguimiento del funcionamiento de los Departamentos de 

Orientación. 

6. Realizar una evaluación final del proyecto con objeto de introducir las mejoras 

convenientes para el centro en el futuro. 

7. Establecer las medidas de carácter general de atención a la diversidad que se van a 

llevar a cabo en el centro. 

8. Organizar la intervención del alumnado con NEE.  

9. Participar en las comisiones encargadas de elaborar los programas específicos. 
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10.2.4. Principales evidencias del trabajo desarrollado en Dirección Central 

1. Listado de profesorado que asiste a la formación. 

2. Horario de los/as profesores/as especialistas en pedagogía terapéutica y en audición 

y lenguaje donde se indica qué sesiones se llevan a cabo en el aula ordinaria 

mediante un modelo de escuela inclusiva y cuales en el aula de apoyo a la 

integración. 

3. Listado de alumnado del centro que ha sido seleccionado para trabajar mediante el 

modelo de escuela inclusiva. En este listado se incluirá el curso en el que se 

encuentra matriculado el alumno o la alumna, la NEAE que presenta y las materias 

que se van a llevar a cabo mediante este modelo. 

4. Adaptaciones realizadas en las UDIS. 

5. Procedimiento de calidad de atención a la diversidad. 

6. Evaluación final del programa. 

7. Plataforma moodle actualizada. 

8. Programas específicos elaborados. 

9. Informes de la organización de los Departamentos de Orientación revisados. 

10.2.5. Principales evidencias del trabajo desarrollado en el Centro. 

1. Listado de profesorado que asiste a la formación. 

2. Horario del profesorado especialista en pedagogía terapéutica y en audición y 

lenguaje donde se indica qué sesiones lleva a cabo en el aula ordinaria mediante un 

modelo de escuela inclusiva y cuales en el aula de apoyo a la integración. 

3. Listado de alumnado del centro que ha sido seleccionado para trabajar mediante el 

modelo de escuela inclusiva. En este listado se incluirá el curso en el que se 

encuentra matriculado el alumno, la NEAE que presenta y las materias que se van a 

llevar a cabo mediante este modelo. 

4. Adaptaciones realizadas en las UDIS. 

5. Evaluación final del programa. 

6. Programación del departamento de orientación donde se recojan las medidas de 

atención a la diversidad de carácter ordinario y las de carácter específico. 

7. Censo de alumnado NEAE actualizado. 

8. Documentos de medidas de atención a la diversidad de carácter específico 

elaboradas durante el curso escolar (ACIS, ACNS, PE, PECAI, ACAI). 

9. Informes psicopedagógicos de los alumnos/as evaluados durante el curso escolar. 

11. CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE HORARIOS Y AGRUPACIÓN DE ALUMNOS. 

11.1 Criterios de elaboración de Horarios. 

Para la asignación de la jornada del profesorado se atenderá a los siguientes criterios: 

- Se establece como límite de consumo horario del Centro el asignado desde la 
Dirección Central de SAFA. 

- Se respetará en todo momento la atribución docente del profesorado. 
- Se tendrá en cuenta el desempeño profesional. 
- La Dirección Central podrá realizar asignaciones horarias nominales. 
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- Siempre que la atribución docente y la evaluación docente lo recomienden, si existen 
necesidades y recursos para ello, se intentará aumentar la jornada lectiva del 
profesorado a jornada parcial. 

- En aquellas áreas, materias o grupos en los que se requiera una especial dedicación 
y esfuerzo del profesorado, se establecerán, siempre que la estructura de la 
atribución y evaluación del desempeño lo permitan, criterios de reparto o turnos entre 
el profesorado. 

- Para mejorar la acción tutorial, especialmente en ESO, se intentará maximizar la 
carga lectiva que el tutor tiene con su grupo. 

- Otros criterios propuestos por la Dirección Central para la potenciación de proyectos 
o programas. 

- Se buscará un reparto equilibrado de la jornada del profesorado dentro de la semana. 
- El profesorado con jornada completa tendrá actividad lectiva todos los días de la 

semana, salvo aquellas personas que participan en proyectos o programas 
promovidos o autorizados por la DC. 

- Las horas de las áreas instrumentales tendrán un reparto equilibrado dentro de la 
semana, se intentará que las mismas se impartan en las primeras horas de la 
mañana. 

- Se intentará que no queden más huecos al profesorado que los que corresponden a 
Reducción de Jornada dentro de la jornada lectiva (3 huecos en ESO y ESNO, 2 en 
el resto de las enseñanzas). 

- Los miembros del equipo directivo tendrán su jornada establecida de tal forma que 
les permita optimizar su dedicación docente y la función directiva que tienen 
encomendada. 

 

 

 

Para la elaboración de los horarios del alumnado, se atenderá a los siguientes 

razonamientos: 

11.1.1. Infantil y Primaria. 

Prevalecerán los criterios que favorezcan el aprendizaje del alumnado. 

Se procurará que los refuerzos y las asignaturas de Lengua y de Matemáticas se 

impartan por el mismo profesorado. 

11.1.2. ESO 

Prevalecerán los criterios que favorezcan el aprendizaje del alumnado. 

Se procurará que los refuerzos y las asignaturas de Lengua y de Matemáticas se 

impartan por el mismo profesorado. 

Se intentará que una misma asignatura no se imparta siempre a última hora. 

11.1.3. CF y FPB 

Prevalecerán los criterios que favorezcan el aprendizaje del alumnado. 

Se intentará que un mismo módulo no se imparta siempre a última hora. 
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11.1.4. Bachillerato 

Prevalecerán los criterios que favorezcan el aprendizaje del alumnado. 

Se intentará que una misma asignatura no se imparta siempre a última hora. 

11.2 Criterios de agrupación de alumnado. 

11.2.1. Infantil y Primaria 

- En el nivel de tres años de la Etapa de Infantil los grupos se configuran guardando 

equidad de niños y niñas y atendiendo al orden alfabético del primer apellido. Si hay 

constancia de alumnado NEAE se estudiará el nivel de dificultad en caso de haber 

más de tres sujetos. En esta etapa no se producen más cambios. 

- En Primaria, se hacen nuevos agrupamientos cada vez que hay un cambio de ciclo. 

En 1º, en 3º y en 5º. Aunque hay que reseñar que durante el presente curso no se 

han realizado nuevos agrupamientos en 3º y 5º debido a la situación especial de 

pandemia. 

- En Enseñanza Primaria se distribuye al azar y de forma equitativa el alumnado con 

necesidades educativas especiales teniendo en cuenta qué docente ha tenido en el 

curso anterior mayor grado de necesidad si los hubiere. 

- En función de las líneas generales de actuación pedagógica, cada tutor/a expone las 

incompatibilidades de alumnado de su grupo para que no coincida en el próximo 

curso. 

Se distribuye el alumnado, al azar, en cada grupo cuidando ser lo más equitativo posible: 

- Primero, alumnado de calificación Sobresaliente que no haya sido mencionado en 

ninguna circunstancia anterior. Después, con calificación de notable, a continuación, 

bien y, por último, suficiente. 

- Hay que tener en cuenta el número equitativo de niñas y de niños en cada grupo, 

teniendo en cuenta que cada nuevo grupo contenga un número aproximado de 

miembros del grupo anterior. Los alumnos y alumnas deben ir acompañados por un 

grupo del año anterior. 

- Se evitará, para la distribución de un alumno o una alumna, cualquier casuística que 

suponga cuestiones personales o no justificadas que no atiendan a criterios 

pedagógicos. 

 

11.2.2. Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

En el caso de los agrupamientos en la ESO, donde disponemos de tres líneas, la finalidad 

es utilizar la agrupación como recurso pedagógico para favorecer el éxito escolar y social del 

alumnado. Se realizará en los cursos de 1º y 3º de ESO, siendo los cursos de 2º y 4º de 

continuidad. En este último caso, solo será necesario la asignación equitativa del alumnado 

repetidor y de nuevo ingreso en nuestro centro, así como el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

Por tanto, en 1º y 3º de ESO, se usan las actas de evaluación del curso anterior, los 

informes personales del alumnado y las indicaciones ofrecidas por los tutores y tutoras de sexto 

de Primaria dentro del programa de tránsito en el caso del primer curso. Los criterios a seguir 

son los siguientes: 
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• El agrupamiento estará fundamentado en las líneas generales de actuación 

pedagógica del Centro. 

• Al considerar tres líneas, en la medida de lo posible, en cada grupo se mantendrá un 

máximo de 1/3 del alumnado del curso anterior, por lo que se deberá procurar que 

no coincidan más de 8 o 10 alumnos/as. 

• En 3º de ESO, el alumnado que imparte un cierto número de asignaturas en la 

modalidad bilingüe y además imparte las Matemáticas Académicas, estará repartido 

en los tres grupos. (El procedimiento se describe más adelante) 

• La organización y agrupamiento de los grupos corresponderá a una comisión 

formada por los tutores/as entrantes y salientes, una representante del Dto. de 

Orientación de E. Secundaria y otra de E. Primaria, Jefatura de Estudios y 

Subdirección de E. Secundaria. 

• Los grupos deberán estar equilibrados y ser lo más heterogéneos posibles, la 

distribución debe ser objetiva y aleatoria, fundamentada en los siguientes criterios 

de orden pedagógico: 

a) En 1º de ESO, la optatividad del alumnado. Las asignaturas optativas, excepto 

Francés, se asignarán a grupos concretos automáticamente. Los apartados 

siguientes se aplican al alumnado con la optativa Francés (en 1ºESO). 

b) Número equilibrado atendiendo al sexo. 

c) Equidad de expedientes académicos. 

d) Distribución equitativa del alumnado con NEE o NEAE, en función de su 

autonomía, nivel de competencia curricular y/o sociabilización. Se tendrá en 

cuenta la posibilidad de que sean acompañados por compañeros/as que puedan 

ayudarlos. 

e) Distribución equitativa de alumnado repetidor, por promoción por imperativo 

legal y de nuevo ingreso. 

f) Ubicación en grupos diferentes del alumnado que genere problemas de 

convivencia motivados por su interacción dentro del grupo o con otros 

compañeros/as. 

g) Otros criterios pedagógicos aportados por los equipos docentes. 

• Una vez seleccionado el alumnado en función de los criterios pedagógicos y 

confeccionados los listados de los tres grupos, la asignación de los/as tutores/as se 

hará al azar. 

11.2.3. FPB, CF y Bachillerato 

 Al disponer de una sola línea en los niveles de Bachillerato de Ciencias, de Bachillerato 

de Ciencias Sociales, Ciclos Formativos y FP Básica, el agrupamiento de este alumnado 

dependerá solo y exclusivamente de la modalidad o especialidad con la que el alumno o la 

alumna se matricula. 

11.2.4. Peticiones de cambio de grupo. 

 El alumnado o sus familias pueden solicitar petición de cambio de grupo. Las peticiones 

de cambio de grupo se realizarán en el formulario que se tiene que retirar y entregar en la 

Secretaría, y durante los cinco días lectivos siguientes a la fecha de inicio de curso. No se 

atenderá ninguna petición que no venga suficientemente razonada. 



 

 

 

98 

 

 

 

 A la finalización del plazo indicado se reunirá la comisión (formada por subdirección, 

jefatura de estudios y orientadora) y determinará los cambios pertinentes. Después de 

comunicado al alumnado o familiares, éstos tendrán dos días para efectuar reclamaciones. Al 

día siguiente se verán las reclamaciones y se publicarán las listas definitivas de grupos. 

11.3. Criterios de asignación de tutorías. 

 Teniendo en cuenta que la asignación de tutorías se basa principalmente en la mejor 

atención al alumnado y las necesidades organizativas del centro, los criterios que se tendrán en 

cuenta son los siguientes: 

• El tutor o tutora debe impartir una asignatura o módulo a todo el grupo. 

• Se procurará que el profesor o profesora que se designe tenga mayor horario 

semanal con el grupo. 

• En la medida de lo posible, el tutor o tutora asignado tendrá continuidad en el mismo 

grupo durante, al menos, otro curso. 

11.4. Organización del grupo bilingüe en 3º de ESO. 

En cuanto a la organización del alumnado que conformará el subgrupo bilingüe en 3º de 

ESO que se menciona anteriormente en los criterios de agrupamiento, se sigue el siguiente 

procedimiento: 

La enseñanza en la sección bilingüe de nuestro Centro, consiste en impartir alguna 

materia total o parcialmente en inglés en algunos cursos de la ESO. Nuestra propuesta 

contempla impartir diferentes materias no lingüísticas en los cursos de 3º y 4º de la ESO: 

Matemáticas Académicas, Geografía e Historia, y Física y Química. El alumnado que comienza 

en 3º de la ESO, puede continuar en 4º. 

La programación no sufre alteración alguna. No se penaliza o “baja nota” por no usar de 

modo correcto el idioma inglés. La única variación en los criterios consiste en beneficiar al 

alumno/a que se esfuerce en utilizarlo. 

El número de alumnos y alumnas que imparten las materias antes mencionadas en la 

modalidad bilingüe es de 30 alumnos/as con un posible aumento de hasta un 10%. 

El alumnado, debe cumplir, en este orden, los siguientes requisitos: 

1. Tener aprobadas las áreas de Inglés, Matemáticas, Geografía e Historia y Física y 

Q. de 2º de ESO con una media mayor o igual a 8 en estas cuatro asignaturas. En 

caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas, se realizará un 

sorteo. 

2. Tener aprobadas las áreas de Inglés, Matemáticas, Geografía e Historia y Física y 

Química de 2º de ESO con una media menor a 8 en estas cuatro asignaturas. En 

caso de que el número de solicitudes supere el número de plazas, se realizará un 

sorteo. 

3. Si siguen quedando vacantes, tener un suspenso en una de las asignaturas 

anteriormente mencionadas, excepto Inglés, que debe estar aprobado. En caso de 

que el número de solicitudes supere el número de plazas, se realizará un sorteo. 
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4. Si siguen quedando vacantes, tener dos suspensos en algunas de las asignaturas 

anteriormente mencionadas, excepto Inglés, que debe estar aprobado. En caso de 

que el número de solicitudes supere el número de plazas, se realizará un sorteo. 

5. Si siguen quedando vacantes, cualquier otra situación distinta a las anteriores, 

siempre que tenga aprobado Inglés. En caso de que el número de solicitudes supere 

el número de plazas, se realizará un sorteo. 

El alumnado en la modalidad bilingüe continuará hasta la finalización de la ESO. No 

obstante, el equipo docente, una vez oídas las familias, podrá decidir la no continuidad de un 

alumno o alumna en el programa. El periodo para solicitar el cambio será hasta el 30 de 

septiembre. No es probable que se produzcan abandonos a mitad de un curso escolar. En el 

caso de que se produjera algún abandono durante el curso o al inicio de un curso escolar (por 

abandono, cambio de centro…), se pueden cubrir las plazas vacantes. Habrá una lista de espera 

tras aplicar los criterios anteriormente descritos. En 4º de ESO se tendrá en cuenta el expediente 

académico (50%) del alumno/a, así como su nota de inglés (50%). Aquellos/as alumnos/as que 

hubiesen solicitado entrar en el grupo bilingüe en 3º ESO y quedasen en lista de espera tendrán 

prioridad para incorporarse al programa. 

12. PLAN DE EXTRAESCOLARES Y PARAESCOLARES. 

Las actividades complementarias y extraescolares son consideradas como actividades 

básicas e imprescindibles para lograr los objetivos propuestos. 

Algunas de ellas han sido programadas por los Ciclos o Departamentos Didácticos 

encargados de realizarlas y otras actividades se programan desde el Departamento de 

Orientación, de Pastoral o desde el Equipo Directivo, previo acuerdo en las reuniones de los 

Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica. En el desarrollo de algunas de estas actividades, 

colabora activamente la AMPA, como por ejemplo en las desarrolladas en fechas significativas, 

como Navidad, fin de curso, etc. 

Tenemos en cuenta las ofertas culturales que nos llegan de organismos e instituciones 

diversas, tanto para acudir con el alumnado a las actividades que programan como para realizar 

en el Centro las que nos proponen. 

A la hora de programarlas hemos de tener en cuenta una serie de factores: 

• La estructura docente del Centro con alumnado de edades muy diferenciadas que 

nos plantea problemas para realizar actividades conjuntas en las que haya que salir 

del Centro o que se realicen en horario escolar, por la dificultad de controlar la salida 

del alumnado. 

• El nivel socioeconómico del alumnado, que implica la colaboración de la AMPA en 

la financiación de algunas actividades. 

• Recogemos en un anexo las actividades programadas, si bien esta programación 

puede modificarse ya que estamos abiertos a las ofertas culturales o lúdicas que se 

programen desde distintos organismos y que consideremos de interés para el 

alumnado, con lo que es bastante usual que se realicen actividades que no estaban 

previstas de antemano, pero que por su interés es conveniente organizar. De ellas, 

las que supongan un coste para las familias deben ser aprobadas por la Delegación 

de Educación. 
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Con el objeto de regular las salidas fuera del Centro Escolar, tenemos disponible un 

protocolo de actuación, llamado “protocolo de salidas, excursiones y viajes de fin de curso”, en 

el que se recogen todos los aspectos a considerar. 

Como norma general, creemos que toda salida del centro debe ser considerada como 

una actividad extraescolar educativa, por lo que debe realizarse una programación de la misma 

y estar recogida en el Plan Anual del Centro dentro del Plan Anual de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. Al ser una actividad educativa debe contemplar objetivos 

que tengan en consideración la atención a la diversidad y los recursos para la misma. Las 

conductas a exigir al alumnado en estas salidas son las mismas que se exigen en el centro. 

Actividades extraescolares y complementarias a realizar. 

Para el presente curso se presentó el 29 de junio de 2021 en la Delegación de Educación 

una relación de actividades extraescolares y complementarias, así como los servicios que ofrece 

el Centro con los precios correspondientes, cuando es el caso. Todas las actividades y servicios 

fueron aprobados en Consejo Escolar celebrado el 24 de junio de 2021. 

Las actividades extraescolares y complementarias, así como los servicios 

complementarios que nuestro centro proporciona, pueden consultarse con detalle en los 

documentos realizados al efecto para la solicitud y comunicación a nuestra Delegación de 

Educación y Deporte (Anexos I-A, I-B, II y III). A continuación, se resumen las actividades 

extraescolares y complementarias que este centro oferta al alumnado para el curso 2021-22: 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares las gestionan dos empresas externas al centro, Japón 

Sport y Grupo Suroeste. Este curso se ha ofrecido: Baloncesto, Fútbol Sala, Badminton, Patinaje, 

Judo y Baile Flamenco por parte de Japón Sport, y Surf por parte del Grupo Suroeste. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Todas quedan supeditadas a la evolución del estado de pandemia de covid-19 actual. Al 

ser muy diversas y numerosas, no se incluyen en este documento, pero pueden consultarse en 

los anexos I-A y I-B enviados a la Delegación de Educación. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

• Servicio de comedor. De lunes a viernes en horario de 14.00 a 16.00 horas. El precio 

a pagar por alumno/a asciende a 5 €/día (mes completo); días sueltos, 6€. 

• Servicio de aula matinal. De lunes a viernes de 7.30 a 9.00 horas. El precio a pagar 

por alumno/a asciende a 42 €/mes. Días sueltos, 6 €. 

• Aula vespertina (ludoteca) De lunes a viernes de 14,00 a 15,15h. El precio a pagar 

por alumno/a asciende a 35€/mes. Días sueltos, 5€ 

• Atención primaria a Infantil de 3 años. Servicio a demanda. De 9,00 a 14,00h de 

septiembre a Semana Santa. 45€/trimestre. 
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13. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

La acción tutorial constituye un elemento del Plan de Orientación y Acción Tutorial. Como 

tal constituye una parte inherente a la actividad docente dentro de un concepto integral de la 

educación. Se entiende como el conjunto de acciones e intervenciones que se desarrollan con 

el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo, para: 

- favorecer el desarrollo personal, la integración y la participación del alumnado en el 
centro. 

- desarrollar y potenciar las capacidades básicas del alumnado, orientándolo para 
conseguir su maduración, autonomía y ayudarlos a tomar decisiones. 

- realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación 
- establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias 

La tutoría ha de ayudar a integrar conocimientos y experiencias de los distintos ámbitos 

educativos. El desarrollo de la función tutorial asegura que la educación sea verdaderamente 

integral y personalizada. Es una acción sistemática, específica, concretada en un tiempo y un 

espacio, en la que el alumno recibe una atención individual y grupal, considerándose como una 

acción personalizada. (Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, artículo 18). 

Algunas consideraciones sobre el concepto de tutoría son: 

• Constituye un proceso continuo, no puntual. 

• Se desarrolla de forma activa y dinámica. 

• Debe estar planificada sistemáticamente. 

• Supone un proceso de aprendizaje. 

• Requiere la colaboración de todos los agentes educativos. Para ello es preciso potenciar 
la figura y las funciones del tutor/a en todas las etapas y modalidades de la enseñanza 

• El curriculum escolar debe ser el marco para su desarrollo. 

• Perspectiva interdisciplinar. 

• Debe propiciar la autoorientación 

Este PAT, en su desarrollo y ejecución, mantiene la coherencia con el concepto de 

educación que la Fundación define en sus documentos institucionales: Principios Educativos, 

Finalidades Educativas, Reglamento Interno, Plan Marco de Convivencia y Proyecto Curricular 

Institucional. En los últimos años se han producido notables avances científicos, el progreso 

tecnológico es evidente, los medios de comunicación sobrepasan las fronteras de los países. 

Pero, a la vez, los valores tradicionales de la sociedad entran en crisis y estructuras consolidadas 

como la familia, se ven superadas por nuevas formas de relación. Esta complejidad de la 

sociedad y los cambios constantes a los que se ve sometida han puesto de manifiesto la urgencia 

de dar nuevos enfoques a los objetivos de la educación.  

Esta idea impregna todo lo planteado en este documento, haciendo especial incidencia 

en una cultura de paz que prevenga la aparición de conflictos y dote de recursos para la 

resolución pacífica de los mismos. Trabajando la acción tutorial en nuestros centros, tenemos 

que garantizar el cumplimiento de uno de los fines educativos que plantea la LOE, el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos (exposición de motivos de 

la LOE) 
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Este gran fin de la educación incluye todos los aspectos relacionados con la 

coeducación, la no discriminación por razón de sexo, la igualdad de oportunidad, etc. Por tanto, 

este plan deberá contemplar medidas dirigidas a paliar las situaciones de desigualdad que 

puedan aparecer por razón de sexo, raza, religión, estatus social…. 

Para desarrollar una acción tutorial acorde con este principio de convivencia, las 

relaciones entre los distintos miembros de la comunidad educativa deben estar cimentadas en 

una escala de valores explícita y coherente con nuestras Finalidades Educativas. El proceso de 

formación en valores debe ser programado de forma sistemática y transversal, no debemos 

esperar que surja espontáneamente, por lo que resulta imprescindible la colaboración con el Área 

de Identidad y Pastoral de la Fundación, nuestro Departamento de Educación en la FE. En la 

distribución de las sesiones de tutoría, se tendrá en cuenta de forma prioritaria la formación en 

valores y, además, se dedicarán al menos, dos reuniones trimestrales a sesiones específicas de 

esta área. 

 

13.1. OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRO PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La Acción Tutorial se entiende como el conjunto de acciones e intervenciones que se 

desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo, para: 

- favorecer el desarrollo personal, la integración y la participación del alumnado en el 
centro. 

- desarrollar y potenciar las capacidades básicas del alumnado, orientándolo para 
conseguir su maduración, autonomía y ayudarlos a tomar decisiones. 

- realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación 
- establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias 

Por tanto, las actuaciones especificadas en este Plan repercuten en todos los integrantes 

de la comunidad educativa, como son: Alumnado, Familias y Profesorado. En este sentido, se 

especifican en los apartados siguientes actuaciones concretas en relación con cada grupo de 

destinatarios. 

 

13.2. CARACTERÍSTICAS Y CUALIDADES DEL PROFESOR/A TUTOR/A 

Al profesorado que se le asigna la tutorización de un grupo de alumnos/as, debe asumir 

un rol con unas características relativamente peculiares, sus funciones, actitudes... deben 

contemplar una nueva dimensión que rebase las tareas propias del docente en una determinada 

asignatura. 

Teniendo esto en cuenta, el profesor/a tutor/a debe ser una persona capacitada y con 

cualidades éticas, morales y espirituales, capaz de sintonizar con el alumnado, acompañarlo y 

guiarlo hacia el desarrollo y práctica de valores y actitudes positivas que fortalezcan su 

maduración y su vida personal y social futura. 

Para culminar con éxito los objetivos tutoriales, es fundamental una adecuada 

concienciación del tutor/a sobre su competencia. Hay que hacer llegar al profesor/a-tutor/a la 

responsabilidad que deberá asumir sobre la orientación y formación a nivel humano de su 
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alumnado y lo determinante que puede resultar para su futuro, la actuación de sus tutores a lo 

largo de su vida académica. 

Se destacan a continuación algunas cualidades que consideramos necesarias para 

desempeñar con éxito sus responsabilidades: 

 ASERTIVIDAD: Comunicar sus observaciones con claridad y honestidad. Saber decir 

“no”. Saber plantear demandas sin presionar ni ceder. Pide ayuda si la necesita 

 AUTOCONOCIMIENTO: buen conocimiento de uno mismo: emociones, intereses, 

motivaciones, cualidades y limitaciones. El tutor/a que se conoce a sí mismo: reconoce 

sus habilidades, logros y méritos, pero también sus limitaciones y riesgos. 

 CAPACIDAD DE CONSENSOS: genera acuerdos básicos integrando las opiniones de 

todos, propicia la negociación, facilita el debate, involucra a los interesados. 

 LIDERAZGO: implica carisma, responsabilidad, fuerza de acción, capacidad para 

estimular, poder de convicción y disposición para transformar situaciones. El líder 

reconoce capacidades y méritos de los otros y delega autoridad 

 EMPATÍA: sintoniza con el otro, lo comprende y sabe ponerse en su lugar. Comprende 

las motivaciones del comportamiento de los demás 

 PROACTIVIDAD: hacernos responsables de nuestras decisiones, sentimientos, 

acciones y resultados. Un tutor/a proactivo es una persona que prevé y se anticipa a los 

hechos, toma decisiones rápidas y oportunas demostrando seguridad 

Hay otros valores añadidos que si se tienen en cuenta ayudan a obtener mejores 

resultados: 

- Ayudar sin sustituir ni anular. 
- Esperar sin desesperar. 
- Poseer y ejercer la autoridad sin ser autoritario. 
- Inquietar sin llegar a angustiar. 
- Educar evitando manipular. 
- Sugerir sin tener que imponer. 
- Exigir sin tener que castigar. 
- Cuándo se debe hablar sin ignorar y cuándo es necesario callar. 
- Vivir la inquietud y contradicciones del joven de hoy, esperando la seguridad del mañana. 
- Curar la herida causando el menor dolor. 
- Valor sin llegar a adular. 
- Educar sin renunciar a enseñar. 

 

13.3. ACCIÓN TUTORIAL RELACIONADA CON LA FAMILIA 

La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la 

consecución de los objetivos planteados, la implicación, participación y colaboración de las 

familias del alumnado en los procesos de enseñanza – aprendizaje emprendidos. 

En este sentido la colaboración con las familias se convierte en un pilar fundamental para 

el desarrollo de todas las actuaciones referentes a la orientación y la acción tutorial.  
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Además, la ley de educación (Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación), implica 

a las familias en el proceso de orientación y acción tutorial que reciben sus hijos/as en los centros. 

En la Disposición Final Primera, entre los derechos que tienen los padres, está el ser oídos en 

aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos/as. Por 

tanto, incluir este apartado en el documento facilita el que las familias puedan ejercer su derecho. 

13.3. ACCIÓN TUTORIAL RELACIONADA CON LA FAMILIA 

13.3.1. OBJETIVOS 

- Facilitar información a los padres y madres, de todo aquello que les concierna, en 
relación con las actividades docentes, complementarias y con el proceso de aprendizaje 
de sus hijos/as, solicitando colaboración para un mejor desarrollo del mismo 

- Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias, 
concretando pautas a seguir para favorecer el desarrollo socioevolutivo. 

- Informar a las familias y coordinar actuaciones en materia de organización y planificación 
del estudio/trabajo en casa, motivación e interés ante el aprendizaje, disciplina, etc. 

- Fomentar la participación de las familias en las actividades que organice el Centro. 
- Recibir y canalizar aportaciones, sugerencias, reclamaciones de las familias del 

alumnado. 
- Potenciar la colaboración y cooperación educativa entre las familias y el Centro. 
- Promover la formación de los padres y madres del alumnado para una mejor educación 

de sus hijos e hijas y la creación de un clima familiar positivo. Utilizar la Escuela de 
Madres y Padres como medio de dicha formación. 

 

13.3.2. ACTUACIONES CONCRETAS. PLAN DE COMUNICACIÓN Y 

COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

Los centros tienen que especificar los procedimientos y estrategias en relación con la 

comunicación con las familias. Para ello, se elaborará el “Plan de Comunicación y Colaboración 

con las Familias” teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

13.3.2.1. REUNIONES GRUPALES CON FAMILIAS DEL ALUMNADO DE UN 

MISMO GRUPO 

Es recomendable que, al principio, al final y al menos en dos o tres ocasiones más 

durante el curso el tutor/a de un grupo de alumnos mantenga reuniones de trabajo con las 

familias. En estas reuniones se abordarán temas de carácter general que se supone interesan a 

todos los padres de los alumnos/as de una tutoría. 

• PRIMERA REUNIÓN DEL CURSO  

 Es, sin lugar a duda, la más importante de todas. En ella se van a crear los 

cauces de comunicación y participación entre las familias y tutores/as para todo el curso. Por ello 

es importante poner especial cuidado en la preparación de este primer encuentro. Esta reunión 

tiene que ser convocada por la Jefatura de Estudios. 

 Antes de la celebración de la reunión hay que enviar a las familias una citación 

con antelación suficiente. Es importante reflejar en la misma que no se trata de una reunión 

rutinaria, sino que los temas a tratar son todos importantes. En la convocatoria debe figurar el 

orden del día expresado de manera que se entienda claramente su contenido. Tendremos que 

indicar el lugar concreto, la hora de comienzo, la duración aproximada y si en la reunión va a 
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estar presente además del tutor/a algún miembro del equipo directivo. La convocatoria terminará 

siempre insistiendo en la importancia de la asistencia y rogando puntualidad. 

 Es importante pedir a los alumnos/as la mañana de la celebración de la reunión 

que se lo recuerden a sus padres con el objetivo de reforzar la convocatoria. 

 La reunión debe comenzar con la presentación de los asistentes. Si el tutor/a 

fuera nuevo/a en el centro, lo correcto sería que el director/a o el jefe de estudios asistiera a la 

reunión, al menos en los primeros momentos, para realizar la presentación preceptiva. 

 SUGERENCIAS DE CONTENIDOS MÍNIMOS A TRATAR: 

• Aspectos de organización y funcionamiento del centro. Si los padres no 
conociesen el centro por ser el primer curso de sus hijos en él, se procederá 
según está previsto en el apartado “ORDEN DEL DÍA PARA LAS JORNADAS 
DE PUERTAS ABIERTAS”. 

• Líneas generales del POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial): objetivos, 
actividades más significativas, horario de tutoría, etc. 

• Características del grupo en el que están integrados sus hijos/as: número de 
alumnos/as, nivel detectado, alumnado con asignaturas pendientes, repetidores, 
deficiencias más significativas… (realizar previamente un perfil del grupo: 
velocidad y comprensión lectora, motivación ante el estudio, técnicas de estudio, 
etc.) 

• Horario escolar del grupo, profesores/as que imparten las distintas asignaturas, 
fecha de las evaluaciones… 

• Metodología de trabajo, previsiones de estudio en casa, su conveniente 
organización y planificación, colaboración con los padres. 

• Proyectos o planes que tenga el centro, como Plan Lector, Aulas 2.0., Gestión 
Aula, Ítacapp, etc. 

• Se puede hacer entrega del cuestionario “Conocimiento del alumnado por parte 
del tutor/a” para que lo devuelvan cumplimentado. 

• Finalizar la reunión abordando la necesidad de colaboración de los padres con 
los profesores en beneficio siempre de la buena marcha y evolución académica 
de sus hijos. 

• REUNIONES INTERMEDIAS 

Se tratarán en ellas los siguientes contenidos: 

- Proceso del alumnado. 
- Dificultades surgidas. 
- Análisis de los resultados de los controles periódicos o las evaluaciones si las 

hubiese. 
- Estudio en casa, planificación y organización del trabajo, actitud ante las notas, 

motivación ante el aprendizaje, comportamiento, disciplina… 
- Si nos encontrásemos en el último curso de una etapa, es importante ofrecer a los 

padres una información exhaustiva sobre todas las alternativas de sus hijos para el 
próximo curso: modalidad de estudios, currículos, asignaturas opcionales y 
optativas, duración, dificultad y finalidad de los estudios, titulación y, en su caso, 
posibilidades de acceso al mundo laboral, etc. Para hablar sobre estos temas es 
siempre recomendable contar con la presencia del coordinador del Departamento de 
Orientación.  Este apartado se desarrolla de forma más concreta en el documento 
específico de Plan de Orientación Vocacional y Profesional. 
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- Si hubiere alguna actividad extraescolar programada (prevista) a corto plazo, se 
deberá aprovechar para presentarla a los padres, explicando los objetivos que se 
pretenden y en qué consiste la actividad. Debe dársele toda la importancia de una 
actividad educativa y por consiguiente interesante para los alumnos (salida del 
centro, viaje, excursión, Semana SAFA, día de convivencia…). 

La información proporcionada a las familias no debe quedarse en datos numéricos, sino 

que debe acompañarse de alguna reflexión sobre las causas y aportar posibles soluciones 

(incluyendo la colaboración de los padres). 

Es un buen momento para incluir dentro del Foro de Educadores/as, temas que no 

podrían desarrollarse satisfactoriamente dentro de una reunión intermedia de padres/madres 

(prevención de drogodependencias, tabaquismo, alcoholismo, educación sexual y prevención de 

transmisión sexual, orientación al ocio y al tiempo libre, etc.). 

• REUNIÓN FINAL DE CURSO 

En esta reunión interesa sobre todo hablar sobre el futuro, aunque antes sería razonable 

hacer un balance del curso que concluye partiendo de los objetivos expuestos en la primera 

reunión, analizando logros y dificultades. Aunque la evaluación no esté concluida aún se puede 

hacer un pronóstico aproximado y sobre él las reflexiones que consideremos oportunas. 

No debemos nunca olvidar el agradecer a los padres y madres su colaboración y resaltar 

los beneficios que de ella se derivaron. 

Contenidos concretos: 

• Orientaciones sobre las vacaciones para que se emplee el tiempo de una manera 
correcta según la situación en que quede el alumnado tras la última evaluación del 
curso. 

• Para los que necesiten recuperar alguna asignatura o materia es necesario dar 
algunas pautas de carácter general para la planificación del trabajo, a las que se 
unirán, de manera más concreta y precisa, las que el profesor de la asignatura aporte 
específicamente sobre los contenidos y métodos de trabajo. 

• Insistir en la dosificación del trabajo diario, fijo y constante y advertir de los malos 
resultados de los que lo dejan todo para los últimos días. Puede considerarse, si se 
estima oportuno, la conveniencia o no de un profesor o academia particular. 

• Comentar a los padres y madres de alumnos/as (suspensos o aprobados) que las 
vacaciones, aunque interrumpan el periodo lectivo, no deben interrumpir nunca el 
proceso formativo. Hay que apostar siempre por un uso racional e inteligente del 
tiempo de ocio: actividades de lectura, realizaciones plásticas, construcciones 
mecánicas, trabajos en la naturaleza, coleccionismo, deportes, actividades 
organizadas al aire libre, etc. 

13.3.2.2. ENTREVISTAS INDIVIDUALES CON LAS FAMILIAS 

Se podrán realizar entrevistas individualizadas con las familias, cuando el profesor/a 

tutor/a así lo considere, en caso de problemas de convivencia o de malos resultados académicos. 

Habrá que reunirse con las familias del alumnado que no hayan superado tres o más 

materias en la primera y/o segunda evaluación. 

Hay que dejar evidencia de la citación – convocatoria a dicha entrevista. Puede ser una 

llamada de teléfono, mail, carta… Igualmente las conclusiones y acuerdos adoptados tienen que 
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quedarse reflejados por escrito. El modelo seleccionado es personal. No existe un formato 

institucional. 

13.3.2.3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LAS CONVOCATORIAS A 

LAS FAMILIAS 

Los siguientes aspectos son cuestiones generales que nos pueden ayudar, tanto en la 

convocatoria de la entrevista individual, como en la reunión colectiva.  

▪ El texto y la forma de la hoja tienen que ser atractivos y motivantes, que animen a 
asistir, que, de un simple vistazo, con mensajes cortos y claros, se vea lo que quiere 
decir. Hemos de fijarnos en los anuncios publicitarios que capturan nuestra atención 
rápidamente y aprendamos de ellos. 

▪ La hoja de la convocatoria tiene que caracterizarse por dar una información clara y 
precisa sobre el tema u orden del día que se va a tratar, el lugar, el día y la hora. 
Hemos de evitar los textos largos y expositivos que, generalmente, o no se leen o 
aburren. 

▪ Tiene que enviarse, con la suficiente antelación, salvo casos de urgencia, aunque 
al principio sea conveniente recordar la cita el mismo día o el anterior con una breve 
nota. 

▪ Que en dicho texto se adjunte un “recibí” y/o un “SI/NO puedo asistir” a devolver al 
tutor/a. 

13.3.2.4. UTILIZACION DEL ALUMNADO COMO ELEMENTO MOTIVADOR 

Valoremos la conveniencia de explicarle al alumno/a el por qué y para qué de la reunión 

y motivarlos para que vean que sus condiciones mejorarán si hay un entendimiento entre sus 

padres y nosotros, que no nos vamos a poner de acuerdo para fastidiarles, sino para facilitarles 

su trabajo. Hacer entender esto al alumnado es importante porque hará que animen a sus padres 

y madres para que asistan a las reuniones. 

En consecuencia con lo anterior, no conviene que prescindamos del valor que tiene el 

alumnado como mensajero o intermediario entre el Centro y la familia y, más concretamente, 

como elemento motivador del interés de los padres y madres en conectar con el profesorado y 

el Centro. Podemos intentar implicar al alumnado en la confección de la convocatoria: elaborando 

el texto como ejercicio de Lengua, diseñándola en Dibujo o Plástica. Todas estas actividades les 

permitirían, por un lado, personalizarla y, por otro, hacerla más suya con los consiguientes 

efectos positivos. Además, podemos valorar la oportunidad de hacer reuniones o asambleas 

conjuntas padres, madres y alumnado para determinados temas. 

 

13.4. ACCIÓN TUTORIAL RELACIONADA CON EL EQUIPO DOCENTE 

La Orientación y Acción Tutorial forma parte de la función docente de cada profesor/a y 

es inherente a dicha labor; todo el profesorado ha de ser responsable del desarrollo de la misma 

en su propia práctica docente.  

Esto queda definido en las funciones que la LOE (artículo 91) atribuye al profesorado. 

Las que tienen relación directa con la labor de orientación y acción tutorial son: 

- La tutoría de los alumnos/as, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo 
en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 
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- La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos/as, en colaboración, 
en su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

- La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 
- La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos/as los valores 
de la ciudadanía democrática. 

- La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

- La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 
encomendadas. 

- Gestión y seguimiento de los datos académicos y personales del alumnado: Hay que 
incluir en este apartado la descripción de los procedimientos para recoger y organizar 
los datos académicos y personales de cada uno de los alumnos y alumnas. 

Este documento, en su concreción para cada centro, tiene que proporcionarle al 

profesorado herramientas y recursos suficientes para poder desarrollar las funciones 

encomendadas. 

La coordinación entre el tutor/a y los miembros del equipo educativo es esencial y deberá 

planificarse, especificando cómo, desde cada una de las áreas o materias, los distintos 

profesores y profesoras apoyarán el desarrollo de las actuaciones programadas desde el POAT. 

En este trabajo en equipo no se puede olvidar la función del departamento de orientación, que 

sirve de referente para todas las actuaciones al respecto. 

13.4.1. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN ESTE ÁMBITO 

- Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de 
decisiones que proceda acerca de la promoción de los alumnos y alumnas de acuerdo 
con los criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo. 

- Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el tutor o 
tutora y el profesor o profesora del área o materia. 

- Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de 
alumnos y alumnas. Favorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al 
grupo los objetivos del curso. 

- Favorecer la coordinación entre tutores y tutoras en aspectos referidos a la programación 
y evaluación de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual o 
grupal. 

Para llevar a cabo todos estos objetivos, es necesario un trabajo colaborativo entre el 

profesor/a tutor/a, todo el equipo docente del grupo y el departamento de orientación. Pero es en 

la figura del profesor/a tutor/a sobre la que recae la responsabilidad de que todo esto se lleve a 

cabo con éxito. 

13.4.2. COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO  

13.4.2.1. PREEVALUACIÓN  

Proceso que tiene por objeto realizar una valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a mitad de trimestre para informar a la familia, detectar dificultades y adoptar medidas 

encaminadas a que el proceso de enseñanza-aprendizaje culmine al final del trimestre de forma 

óptima. Tiene mayor sentido en el tercer ciclo de Primaria y Secundaria. 
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La Jefatura de estudios fija las fechas de la preevaluación en el calendario docente. Se 

recomienda que se realice durante los meses de noviembre, febrero y mayo. Consta de las 

siguientes fases: 

• 1ª Fase: informe del/de la profesor/a de área sobre el alumnado con dificultades.  
Este informe lo emite cada profesor/a y va dirigido al tutor/a. 

• 2ª Fase: el/la tutor/a recopila la información y la estructura para adoptar las medidas 
necesarias, al menos las siguientes: 

o Entrevista con las familias del alumnado que tienen tres o más áreas 
suspensas.  

o Envío de cartas informativas a las familias del alumnado con menos de tres 
suspensos, incluida felicitación para los que lo tienen todo aprobado. 

• 3ª fase: adopción y comunicación de propuestas de mejora tanto individuales como 
de grupo. Coordina el/la tutor/a mediante informe al equipo docente o mediante una 
reunión. 

  Recursos para el desarrollo de la preevaluación: se incluye programa 

informático para la gestión de todo el proceso (requiere la inclusión de datos del alumnado por 

parte de la Jefatura de Estudios). 

13.4.2.2. SESIONES DE EVALUACIÓN 

Las sesiones de evaluación son las reuniones que celebra el conjunto de profesores y 

profesoras de cada grupo, coordinados por su profesor/a tutor/a y asesorado, en su caso, por el 

departamento de orientación del centro. 

Los objetivos que se pretenden en estas sesiones son: 

• Valorar el aprendizaje del alumnado en relación con el logro de las competencias básicas 

y los objetivos educativos del currículo. 

• Evaluar el desarrollo de la propia práctica docente. 

• Adoptar las medidas pertinentes de mejora. 

En el caso de Secundaria, en algún momento de las sesiones de evaluación, podrán 

estar presentes los representantes del alumnado para comentar cuestiones generales que 

afecten al mismo. 

A lo largo del curso se celebran tres sesiones de evaluación, coincidiendo con el final de 

cada trimestre. Se podrá hacer coincidir la última sesión con la de la evaluación final ordinaria 

del curso. 

A continuación, se citan algunos contenidos que pueden tratarse en dichas sesiones: 

• Informe del delegado de clase (sólo para la etapa de secundaria): 

Contenidos de este informe: 

▪ Convivencia y relación del grupo 
▪ Clima de estudio y trabajo en el aula 
▪ Interés y motivación por el estudio 
▪ Grado de dificultad de las materias y nivel de exigencia del profesorado 
▪ Seguimiento sobre los acuerdos de la sesión de evaluación anterior 
▪ Problemas o dificultades más destacados 
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▪ Propuestas de mejora 

• Aspectos generales del grupo. 
▪ Alumnado matriculado, evaluado y no evaluado. 
▪ Estadística de los resultados: 

• Nº alumnos/as con cero suspensos. 

• Nº alumnos/as que tienen entre uno y tres suspensos. 

• Nº alumnos/as que tienen entre cuatro y cinco suspensos. 

• Nº alumnos/as con más de cinco suspensos. 
▪ Clima de convivencia del grupo: 

• Niveles de disrupción. 

• Sanciones: nº total y distribución. 

• Relaciones sociales: grupos, casos de aislamiento, conflictos… 

• Grado de esfuerzo general. 

• Relaciones con el profesorado. 

• Análisis individual. 
▪ Repaso de las calificaciones. 
▪ Aspectos positivos. 
▪ Aspectos a mejorar. 
▪ Influencias familiares. 
▪ Promoción o no promoción. 
▪ Materias pendientes y curso (cuando corresponda). 
▪ Propuestas individuales de mejora. 

• Análisis por área. 
▪ Materias con porcentaje de aprobados superior al 50%. 
▪ Materias con porcentaje de aprobados inferior al 50%. 

• Propuestas de tratamiento de las dificultades generales del grupo. 

13.4.2.3. CONTROL TRIMESTRAL DE EXÁMENES Y TRABAJOS PARA EL 

ALUMNADO 

Se trata de un registro en el que el alumnado anotará las fechas de exámenes, trabajos 

y las calificaciones obtenidas en los mismos y que será firmado por la familia y revisado por el/la 

tutor/a. Este modelo de documento tiene más sentido en la etapa de Secundaria, aunque también 

se podría aplicar en la etapa de Primaria. Se presenta en la reunión de principio de curso de la 

tutoría con las familias. 

El objetivo de este registro es, por un lado, compartir la planificación de exámenes y 

trabajos entre el alumno, la familia, el equipo de profesores y el/la tutor/a, y por otro, suministrar 

a las familias información continua sobre los resultados académicos de sus hijos. 

En muchas de las agendas escolares de nuestros alumnos, hay un apartado para esto, 

que se puede utilizar. 

Llevar este tipo de control no es obligatorio. Es una forma de proceder que puede facilitar 

la tarea de coordinación entre las distintas personas que intervienen con el mismo grupo de 

alumnos. 

13.4.2.4. ASIGNATURAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS (SECUNDARIA). 
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El profesor tutor o profesora tutora se encarga de recopilar la información sobre las 

materias pendientes por cursos de su grupo de alumnos, y de las medidas que se han adoptado 

para la recuperación. 

Posteriormente, en la sesión de evaluación de la convocatoria de la prueba extraordinaria 

se realizará un análisis individual y se hará constancia de las materias pendientes para otro curso 

del alumnado presentado a dicha convocatoria. 

Se informará a todo el equipo docente. 

Recursos: 

- Acta de evaluación de materias pendientes por cursos (Orden 4 septiembre 2007). 
- Informe de la tutoría para el equipo docente. 

13.4.3. COORDINACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

DOCENTE 

En el artículo 13 de la Orden de 27 de julio de 2006, se establece la necesidad de 

mantener reuniones entre los diferentes miembros del equipo educativo de cada grupo. El 

objetivo de estas reuniones no ha de ser otro que garantizar la coordinación en la labor que 

desempeñan cada uno de los profesores y profesoras que intervienen en el grupo y, de esta 

forma, avanzar en la consecución de los objetivos educativos que se han planteado para éste y 

para cada uno de los alumnos y alumnas individualmente. El objetivo último sería conseguir una 

comunicación eficaz y recíproca entre la tutoría y el resto del equipo docente. 

Esta orden va referida a los centros públicos, por lo que nos aporta son sugerencias y 

recomendaciones en el modo de proceder, en ningún caso obligatoriedad. 

Estas reuniones estarán coordinadas por el/la profesor/a tutor/a. Igualmente habrá una 

reunión, como mínimo, por trimestre para tal fin. La realidad diaria de gestión de un aula requiere 

una comunicación ágil entre todo el profesorado que imparten clase a un mismo grupo. En esta 

comunicación es especialmente relevante la coordinación que se establezca con la tutoría. 

En estas reuniones, se debe especificar cómo, desde cada una de las áreas o materias, 

los distintos profesores y profesoras apoyarán el desarrollo de las actuaciones programadas 

desde la Acción Tutorial. 

Recursos: 

- Recogida de información para reunión con la familia. Modelo de informe con 
información de todas las áreas. 

- Parte de disciplina. 
- Informe de expulsión de aula. 

• SEGUIMIENTO ACTITUDINAL DEL ALUMNADO 

Como complemento al seguimiento académico y como parte importante en el desarrollo 

del alumnado, es necesario obtener información sobre su actitud. El objetivo de este documento 

es recoger información referente a la actitud y trabajo del alumnado para conocimiento de su 

familia y de sí mismo, con el fin de regular su compartimiento y su trabajo. 

• MODELO DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 
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En pro de sistematizar las reuniones del equipo docente y facilitar la tarea de cooperación 

entre el profesorado, se ha elaborado un listado orientativo sobre los contenidos que se pueden 

abordar en estos encuentros. El objetivo es garantizar la coordinación entre el profesorado que 

desempeña su labor con un mismo grupo. 

Aspectos a tratar: 

• Acción tutorial (Con las familias y con el alumnado) 

• Clima de convivencia del grupo: 
o Niveles de disrupción.  
o Expulsiones: nº total y distribución. 
o Relaciones sociales: grupos, casos de aislamiento, conflictos… 
o Grado de esfuerzo general. 
o Relaciones con el profesorado. 

• Atención a la diversidad 
o Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
o Alumnado de diversificación curricular. 
o Alumnado repetidor. 

• Análisis por área. 
o Resultados académicos. 
o Dificultades encontradas. 
o Cumplimiento de la programación. 

• Propuestas de intervención compartidas para todos los aspectos anteriores. 

• Seguimiento de las propuestas de mejora para el tratamiento de las dificultades del 
grupo aprobadas en la sesión de evaluación. 

• CONTROL COMPARTIDO DE PRÉSTAMO DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

En relación a la normativa sobre gratuidad de libros de textos, es necesario revisar el 

estado de los mismos al finalizar el curso escolar. 

13.4.4 COORDINACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y EL 

PROFESORADO 

En el artículo 12 de la orden de 27 de julio de 2006, se establece la necesidad de 

mantener reuniones de coordinación entre el orientador/a, otros miembros del departamento de 

orientación y el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos. Esta 

coordinación va a garantizar la coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en los 

grupos de un mismo nivel educativo y entre los distintos niveles de cada centro (aunque esta 

normativa es de obligado cumplimiento solo para centros públicos, nosotros nos acogemos en 

función de nuestras posibilidades). 

Como mínimo habría que realizar una o dos reuniones por trimestre. El orientador/a se 

reúna con los tutores de cada uno de los grupos de la ESO y de la enseñanza post – obligatoria, 

para realizar el seguimiento de lo planificado en el PAT. 

• REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Estas reuniones tienen por objeto garantizar la coherencia entre las intervenciones que 

se desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo y entre los distintos niveles de cada 

Centro, para una buena coordinación con el profesorado que tiene asignada la tutoría de los 

distintos grupos. Se pretende una coordinación eficaz y ágil entre el departamento de orientación 

y el profesorado del centro. 
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Contenidos a tratar en estas reuniones: 

• Acción Tutorial. 

• Programación de la sesión de tutoría lectiva con el alumnado. 

• Acción tutorial con la familia. 

• Atención de casos por parte del departamento de orientación (entrevista 
con alumnado y familias). 

• Tutoría personal con el alumnado. 

• Acción tutorial con el equipo docente. 

• Coordinación de la acción tutorial dentro de un mismo nivel (centros de 
varias líneas). 

• Absentismo escolar. 

• Conflictos entre iguales y situaciones de acoso escolar. 

• Aula de convivencia. 

• Escuela de madres y padres – Foro de Educadores 

• Atención a la diversidad. 

• Información relacionada con el alumnado de Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (listado de alumnado NEAE, revisiones de 
adaptaciones, nuevas ACIs, informes trimestrales… 

• Evaluaciones psicopedagógicas. 

• Protocolo de acceso al aula de apoyo a la integración. 

• Aspectos relacionados con el programa de diversificación curricular 
(proceso de selección, seguimientos…). 

• Aspectos relacionados con el Programa de FPB. 

• Orientación Académica y Profesional. 

• Programas de Orientación Académica. 

• Participación en el Programa de transición de etapas. 

• Planes de Orientación Vocacional (4º ESO, 2º Bachillerato...) 

• DEMANDA DE INTERVENCIÓN DE LA TUTORÍA AL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

 Desde la tutoría puede surgir la necesidad de pedir la intervención del 

departamento de orientación con algún/a alumno/a. En tal caso, es necesario que dicha 

intervención llegue al orientador/a mediante un documento que justifique tal necesidad y que le 

permita tener una información de partida desde la que planificar su intervención. 

Objetivos: 

- Sistematizar la demanda de intervención al departamento de orientación. 
- Aportar información básica necesaria para el departamento de orientación. 

Recurso: ficha demanda de intervención al departamento de orientación. 

• INFORME DEL ORIENTADOR AL TUTOR. 

Una vez que el orientador u orientadora ha intervenido con algún alumno o alumna, 

deberá informar a la tutoría sobre las conclusiones y medidas acordadas. Para ello se elabora 

un informe. 

 

13.5. ACCIÓN TUTORIAL RELACIONADA CON EL ALUMNADO 
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El alumnado es el destinatario directo de las actuaciones contempladas en el POAT, pero 

no serían posibles, y perderían toda su eficacia, si no se trabaja en colaboración con las familias. 

Por tanto, este plan también afecta y contempla actuaciones con las familias y con el profesorado 

responsable de la docencia de cada grupo. 

Las actuaciones con respecto al alumnado tratan de cubrir tres ámbitos, el personal, el 

académico y el profesional. Esto queda recogido de forma específica en cada uno de los bloques 

de trabajo (“cuatro pilares de la educación”) que articulan el POAT, en coherencia con el concepto 

de educación propuesto por la UNESCO y desarrollado en el resto de documentos 

institucionales. 

13.5.1. OBJETIVOS  

• APRENDER A APRENDER 

 Fomentar los aprendizajes significativos a través de la colaboración, la 
investigación y el descubrimiento, modificando los esquemas previos. 

 Ayudar al alumnado para que adquiera las estrategias y los instrumentos 
necesarios para poder aprender a aprender. 

 Favorecer la adquisición de hábitos de estudio personal y receptividad cultural. 
 Valorar la formación permanente como mecanismo de progreso personal y 

profesional. 
 Desarrollar el sentido crítico ante las personas y los acontecimientos 

denunciando las situaciones injustas 

• APRENDER A VIVIR JUNTOS 

▪ Fomentar la utilización de las habilidades sociales como medio para favorecer el 
desarrollo personal del alumno/a: 

 Establecer canales de comunicación basados en el respeto mutuo y la 
aceptación de unas normas comunes. 

 Desarrollar la capacidad de empatía como base de las relaciones con los demás. 
 Ser capaz de relacionarse con los demás de modo equilibrado, sereno y 

controlado. 
 Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de 

desigualdades y la inclusión social. 
 Desarrollar estrategias de trabajo cooperativo. 

▪ Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en la Institución y en cada 
uno de los centros que la integran: 

 Adquirir estrategias de resolución pacífica de conflictos basadas en el diálogo, la 
mediación, el respeto mutuo, y la tolerancia. 

 Descubrir la interdependencia del hombre y la mujer de las estructuras sociales 
y la necesidad de que éstas sean justas, humanas y eficaces. 

 Establecer las estructuras necesarias y participar en los distintos órganos donde 
se coordinan todos los aspectos relacionados con el clima y la convivencia. 

• APRENDER A HACER 

 Adquirir una competencia que capacite al alumnado para hacer frente a gran 
número de situaciones y a trabajar en equipo. 

 Facilitar la transferencia de aprendizajes entre situaciones similares. 
 Resaltar la aplicabilidad de los conocimientos adquiridos. 
 Anticipar las consecuencias de nuestros actos. (Pensamiento consecuencial). 
 Desarrollar el pensamiento alternativo. 
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 Ser capaz de poner en práctica, en diferentes situaciones, los conocimientos 
adquiridos sobre el entorno y acerca de sí mismo. 

 Desarrollar las estrategias necesarias para la identificación, planificación, 
resolución y evaluación de los problemas cotidianos y las soluciones empleadas. 

 Fomentar la capacidad emprendedora. 

• APRENDER A SER 

 Adquirir una escala de valores morales que guíen la propia conducta. 
 Desarrollar la capacidad para conocerse a sí mismo, conocer la realidad para 

educar el discernimiento que nos permita la toma de decisiones justas y 
equilibradas. (FF.EE. pág. 19). 

 Ser capaz de marcarse unas metas de desarrollo personal buscando el equilibrio 
y la resolución de los conflictos internos. 

 Ayudar a identificar y controlar sus propias emociones y sentimientos. (FF.EE. 
pág. 19). 

 Conocer y asumir que la diversidad humana supone una oportunidad de 
enriquecimiento personal 

13.5.2. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 

13.5.2.1. Educación Infantil (Anexo 1) 

13.5.2.2. Educación Primaria. (Anexo 2) 

13.5.2.3. Educación Secundaria Obligatoria (Anexo 3) 

13.5.2.4. Bachillerato y Ciclos Formativos (Anexo 4) 

 

13.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

Para el seguimiento: 

- Revisión Trimestral 

- Reuniones de coordinación de tutorías: Jefe de Estudios, coordinador nivel y tutores. 

Sugerencias para la evaluación: 

- Contraste de experiencias. 
- Entrevistas con profesores/as, alumnos/as y sus familias. 
- Cuestionarios destinados al alumnado, familias, profesores y tutores para la evaluación 

de las programaciones tutoriales y del funcionamiento de los planes de acción tutorial y 
de orientación académica y profesional. 

- Autoevaluación por parte del equipo de tutores. 
- Evaluación de la contribución del Dpto. de Orientación al funcionamiento del Plan. 
- Evaluación interna del Departamento de Orientación. 

Las informaciones obtenidas en las distintas fuentes serán plasmadas en un informe de 

evaluación que el Departamento de Orientación incluirá en la Memoria sobre el funcionamiento 

del plan. 

Con los datos suministrados por los distintos implicados en su diseño y desarrollo 

(Departamento de Orientación, Tutores y Profesores) y por los destinatarios de las distintas 

actuaciones (alumnos, padres y profesores) se elabora una memoria a final de curso. Esta 

memoria no se entiende tanto como una descripción exhaustiva de las actuaciones desarrolladas 
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sino más bien como una síntesis reflexiva sobre los logros alcanzados, las dificultades 

encontradas, los factores que han podido influir en ambos casos y, en su caso, los aspectos que 

será necesario modificar en el Plan de cara al curso próximo. 

Para cada uno de los bloques se utilizan como indicadores de evaluación la adecuación 

a las necesidades de sus destinatarios, adecuación de las metas y objetivos previstos 

inicialmente y de las actividades realizadas, la adecuación y suficiencia de los recursos 

disponibles, el grado de participación en las actividades realizadas, la temporalización en que se 

han llevado a cabo la programación y el grado de implicación de todos los responsables en el 

desarrollo de las actividades. 

La contribución del Departamento de Orientación al desarrollo del Plan también será 

objeto de evaluación, permitiendo así mejorar curso a curso el asesoramiento y apoyo prestado 

a tutores y profesores en su labor, así como la adecuación a las demandas de los tutores. 

En definitiva, con la evaluación pretendemos conocer la efectividad de las intervenciones 

realizadas y revisar aquellos aspectos (objetivos, estrategias de intervención, recursos, 

actividades...) que son susceptibles de mejora en el próximo curso. 

14. PLANES ESTRATÉGICOS. 

En nuestro centro, se desarrollan planes y proyectos que provienen de la Institución 

SAFA, y planes y proyectos que establece la Consejería de Educación. 

La relación es la siguiente: 

ÁGORA COMMUNICATIVE 

Responsable: Coordinadora de Idiomas 

Programa de educación plurilingüe. Plan de mejora de las destrezas comunicativas en 

inglés que afecta tanto al alumnado como al profesorado de toda la red de centros SAFA. Este 

proyecto se construye sobre tres pilares: 

• COHESIÓN: Integración de experiencias de aprendizaje de inglés dentro y fuera del 

aula 

• EQUIDAD: Becas para el alumnado y los proyectos educativos innovadores 

• SOLIDEZ: Implantación tras la formación del profesorado y adecuación del proyecto 

educativo. 

Aprendizaje de idiomas basado en: Un enfoque comunicativo y una metodología 

colaborativa; uso de tecnologías y recursos motivadores e innovadores; auxiliares de 

conversación; adaptación a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas; etc. 

ACCIÓN TUTORIAL 

Responsable: Departamento de Orientación: 

Conjunto de acciones e intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las 

familias y con el equipo educativo de cada grupo, para: 
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- Favorecer el desarrollo personal, integración y participación del alumnado en el 

centro. 

- Desarrollar y potenciar las capacidades básicas del alumnado, orientándolo para 

conseguir su maduración, autonomía y ayudarlos a tomar decisiones. 

- Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación. 

- Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias. 

En su desarrollo y ejecución, mantiene la coherencia con el concepto de educación que 

la Fundación define en sus documentos institucionales: Principios Educativos, Finalidades 

Educativas, Reglamento Interno, Plan Marco de Convivencia y Proyecto Curricular Institucional. 

La complejidad de la sociedad actual y los cambios constantes a los que se ve sometida han 

puesto de manifiesto la urgencia de dar nuevos enfoques a los objetivos de la educación. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Responsable: Departamento de Orientación 

Centrado en el ámbito de la atención al alumnado de necesidades específicas de apoyo 

educativo. Determina las medidas generales de atención a la diversidad. 

Con la atención a la diversidad se pretende dar respuesta a las diferencias individuales 

o colectivas que puedan presentarse. La educación en la diversidad debe impregnar el desarrollo 

del currículum ofrecido a todo el alumnado del centro.  

El objetivo es contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de 

aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de medidas educativas, lo antes posible. 

Optamos por un modelo de educación inclusiva (proceso para tratar de garantizar el 

aprendizaje y la participación de todos los alumnos y alumnas en la vida escolar del centro, con 

particular atención a aquellos más vulnerables) 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Responsable: Coordinador/a Proyecto Lingüístico 

Basado en: 

- Realización de un diagnóstico de partida de la competencia en comunicación 

lingüística en el ámbito de la comprensión lectora.  

- Formación de los coordinadores de lengua de Educ. Primaria y Secundaria 

- Formación de todo el claustro.  

- Inclusión en el aula de propuestas de mejora concretas en función del 

mencionado diagnóstico y elaboración de tareas específicas o interdisciplinares.  

- Intercambio de buenas prácticas y materiales. 

Los destinatarios del programa son alumnos y alumnas de todos nuestros centros en los 

siguientes niveles académicos: desde 3º de Educación Primaria hasta 4º de ESO. A destacar el 

carácter interdisciplinar del programa. La mejora de la comprensión lectora trasciende el área de 

Lengua Castellana y Literatura y se trabaja desde todas las áreas del currículo. 
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CONVIVENCIA ESCOLAR 

Responsable: Departamento de Orientación 

Necesidad de introducir en los Centros una cultura de paz que prevenga la aparición de 

conflictos y dote de recursos para la resolución pacífica de los mismos. 

La Ley Orgánica de Educación (2006) propone, en su exposición de motivos, el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios democráticos de convivencia y la 

prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, señalándolo como uno de los 

fines del sistema educativo. Para la consecución de este fin, se hace extensivo a todos los niveles 

el objetivo de trabajar la convivencia y la relación social y ejercitarse en la resolución pacífica de 

conflictos. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece, entre los 

principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria para 

el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

El proyecto pretende definir un Plan Marco que recoja el modelo de convivencia que 

pretendemos para los Centros de la Fundación, que servirá de inspiración para la elaboración de 

los Planes de Convivencia concretos de cada uno de los centros. 

ERASMUS+ 

Responsable: Coordinador/a Erasmus+ 

SAFA lleva apostando desde hace años por los programas europeos, impulsando la 

participación de muchos de sus centros en distintas acciones del Programa. 

La participación en los diferentes proyectos tiene elementos en común que hay que 

destacar: 

- Fomento de la internacionalización de los centros. 

- Mejora de la empleabilidad del alumnado gracias a dicha internacionalización. 

- Actualización de las metodologías del profesorado mediante la participación en 

proyectos de carácter internacional. 

- Renovación de los recursos y tecnologías empleados por el alumnado y el 

profesorado. 

- Mejora de las competencias lingüísticas del profesorado y alumnado participante en 

dichos proyectos. 

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

Responsable: Coordinador/a FP Dual 

Persigue la implantación de proyectos de la modalidad de Formación Profesional Dual 

en el mayor número posible de nuestros ciclos formativos para experimentar y evaluar su impacto 

en la formación y en la empleabilidad del alumnado de esta etapa. 

Nuestro Centro funciona con dos Ciclos Formativos de Grado medio en la modalidad 

Dual. Soldadura y Calderería con el 100% del alumnado en dicha modalidad, e Instalaciones de 

Telecomunicaciones con un 50%. 
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En la modalidad de Formación Profesional Dual el alumnado lleva a cabo su aprendizaje 

en alternancia entre el centro escolar y las empresas colaboradoras. El papel de estas empresas 

adquiere una mayor relevancia, haciéndose corresponsables de la formación del alumnado que 

reciben. Esto requiere una relación mucho más estrecha entre el centro de formación y las 

empresas colaboradoras, por lo que se debe hacer un esfuerzo importante para incrementar las 

tareas de organización y de seguimiento por parte del profesorado.  

INCORPORACIÓN TIC AL PROCESO DE APRENDIZALE 

Responsable: Coordinador/a TIC 

Algunos hitos relevantes del proceso de mejora continua en este ámbito son: 

- Presencia corporativa en Internet desde 1998 

- Aulas virtuales con más de 10.000 usuarios 

- Gestión integrada de recursos y aplicaciones WEB 

- Página web central www.safa.edu con más de cinco millones y medio de visitas. 

- Actualmente, más de 30 sitios web ofreciendo contenido actualizado sobre centros 

y temática especializada. 

- La mayor cuenta global de Google para Educación en España. Tanto profesorado 

como alumnado y familias tienen una cuenta que les permite el acceso a todas las 

aplicaciones de Google para educación, y las propias desarrolladas por la 

Fundación. 

La propia evolución tecnológica nos obliga a mantenernos muy activos en este campo 

para no interrumpir el avance. 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL COORDINADA 

Responsable: Coordinador/a OPC 

Permite evaluar a cada educando en el conjunto de posibilidades que ofrece la sociedad 

actual para que pueda decidir libremente el proyecto de vida que quiere y pueda desarrollar en 

el marco de las circunstancias coyunturales actuales. 

La orientación profesional coordinada persigue dotar a los jóvenes de herramientas 

suficientes a la hora de elegir su camino profesional, a través de un enfoque integrado de 

orientación. Para conseguir que los alumnos dispongan de información adecuada y suficiente es 

imprescindible que ésta se haga de manera coordinada con todos los actores relevantes de su 

entorno. 

PLAN DE EDUCACIÓN EN VALORES E INTERIORIDAD 

Responsable: Coordinador/a Pastoral 

La SAFA, fiel a sus fines fundacionales, desea promocionar a los hombres y mujeres 

andaluces, en especial de los sectores más desfavorecidos, con una formación en profundidad, 

que abarque a toda la persona y la prepare para el servicio a la comunidad. 

El proyecto sistematiza una serie de valores que se desarrollan a lo largo del proceso 

educativo desde que el alumno entra en el centro hasta que lo abandona años más tarde al 

finalizar sus estudios. El Plan está apoyado en tres aspectos que se complementan y necesitan 

mutuamente: 1) la formación adecuada de los educadores para poder desarrollarlo; 2) los 

http://www.safa.edu/
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contenidos programáticos que se trabajarán y 3) la organización precisa que permita que sea 

viable en el conjunto de etapas educativas. Asegurar el proceso y la búsqueda de profundidad 

son dos criterios que vienen a orientar estas tres apoyaturas sobre las que se sustenta el Plan. 

Desde Dirección Central SAFA se aportan programaciones, actividades y materiales 

para la puesta en práctica del Plan en los centros. Igualmente, se trata de asegurar la 

organización que es requerida para su aplicación y se preparan cursos específicos para la 

formación del profesorado y personal de nuevo ingreso y para el conjunto de los Claustros de los 

colegios. 

SCHOOL AND TALENT 

Responsable: Coordinadora Orientación 

School&Talent es un proyecto de formación y acompañamiento del alumnado con talento 

que se desarrolla en centros de Fundación SAFA de las ocho provincias de Andalucía. 

Los destinatarios del programa son alumnos y alumnas de las etapas de Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato con altas capacidades intelectuales. 

Actualmente, Fundación SAFA tiene 288 alumnos/as diagnosticados/as con altas 

capacidades intelectuales. El desarrollo del programa con metodologías inclusivas permite que 

el resto del alumnado de los centros pueda participar de las actividades programadas. 

SEGURIDAD, SALUD LABORAL Y PRL 

Responsable: Interlocutor PRL 

Dentro del conjunto de procesos definidos que marcan el funcionamiento de los centros 

se encuentra el de gestionar la seguridad de los activos y prevenir los riesgos laborales 

El Sistema de Gestión de la Prevención está integrado en el Sistema de Gestión de SAFA 

(SGI) y conlleva una serie de requisitos establecidos en la Legislación vigente, además SAFA 

establece en la Política de PRL que velará por la mejora continuada en la Salud y Seguridad de 

todos los trabajadores de SAFA. 

PLANES Y PROYECTOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

• Plan salud laboral y PRL. 

• Plan de convivencia. 

• Forma Joven (Programa de hábitos de vida saludable) 

• Red andaluza de escuelas espacio de paz 

• Plan igualdad de género en educación 

• Aldea, educación ambiental para la comunidad educativa. Dentro de este se han 

elegido: Recapacicla y proyecto terral. Recapacicla se centraría en dos 

actividades, que serían minimizar residuos del centro y reciclando con arte. 

• Practicum Grado Maestro 

• Practicum Master profesorado de secundaria (MAES) 

• TIC 

• Orientación profesional coordinada 

• Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 

OTROS PROYECTOS 
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Calidad (Proyecto de la Institución SAFA) 

15. ACUERDOS DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS. 

Además de la colaboración con otras instituciones y organismos para desarrollar el plan 

de actividades paraescolares, nuestro Centro trabaja en red y colabora con los otros 26 centros 

de la Fundación SAFA. Igualmente, estamos abiertos a cualquier colaboración con otros centros 

educativos de nuestro entorno. 

Como en cursos anteriores, seguimos trabajando con asociaciones del entorno del 

Centro, así como con cualquier institución que nos proponga alguna cooperación que pueda 

redundar en nuestro beneficio y por tanto en el del alumnado. En este sentido, continuamos 

contribuyendo de forma recíproca con nuestra AMPA, nuestra Asociación de Antiguos Alumnos 

y el grupo Scout Loyola, todos con sede en las instalaciones de nuestro Centro. 

Nuestro Centro cuenta, habitualmente a lo largo de todo el curso, con unos 45 acuerdos 

de distintas empresas que colaboran acogiendo a nuestro alumnado de Formación Profesional 

en sus prácticas educativas (Formación en Centros de Trabajo. FCT) y cuya relación concreta 

figura en la plataforma Séneca. 

Igualmente, a lo largo de todo el curso nuestro Centro tiene acuerdos de colaboración 

con más de 50 empresas que acogen a nuestro alumnado de FP en la modalidad Dual. Esta 

relación de acuerdos se va concretando en la plataforma Séneca. 

En referencia a las prácticas de grado o de máster de alumnado universitario, nuestro 

Centro, al igual que los centros de la Fundación SAFA, tiene acuerdos con diferentes 

universidades, además del correspondiente a la Universidad de Huelva. Universidades con las 

que existen acuerdos de colaboración firmados: 

• Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

• Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia. UNED 

• Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) 

• Universidad Internacional de Valencia (VIU) 

• Universidad Internacional Isabel I de Burgos. 

• Universidad Camilo José Cela de Madrid. 

• Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid (UAX) 

• Universidades europeas de Madrid, Valencia y Canarias (UEM, UEV, UEC) 

• Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) 

Otros convenios: 

AONES: En base al convenio de colaboración educativa entre la Federación de 

Síndrome Down de Andalucía y La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en 

colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva a través 

de los estudiantes de Máster oficial de postgrado de Educación Especial y nuestro Centro SAFA 

FUNCADIA, se pone en marcha este proyecto para dar Apoyo Presencial a alumnado con 

necesidades especiales de educación. 
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Asociación Aire Libre de Huelva. Perteneciente a la Federación de Asociaciones de 

Ayuda al Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención (FAHYDA), y se dedica a la atención y 

apoyo al alumnado con TDAH. Acogemos a personal voluntario en prácticas en nuestro Centro 

para atender a algunos alumnos/as que pertenecen a su asociación. 

Trinity College London: Como centro examinador en Huelva. 

Fundación Endesa: Propuesta de ayuda para disminuir la pobreza infantil del alumnado 

de la red de centros educativos de la Fundación SAFA. También colaboramos en el programa 

de acompañamiento a alumnado de altas capacidades intelectuales y escasos recursos, llamado 

School & Talent. 

Inercia Digital S.L.: Convenio por el que las partes reafirman su voluntad de potenciar 

la colaboración mutua en la formación y movilidad de estudiantes y profesorado. 

Fundación Atlantic Copper: Acuerdo de colaboración. Actualmente subvencionan un 

aula de Ciencias. 

Educo: Convenio de la Fundación SAFA para becas de comedor con Educo, ONG de 

cooperación global para el desarrollo y acción humanitaria. 

Asociaciones que ofrecen sus servicios en el Centro Javier: Desde el pasado curso, 

SAFA FUNCADIA gestiona el uso y funcionamiento del Centro Javier, tras la finalización de la 

prestación que como sede y residencia de los jesuitas se proporcionaba. El 19 de junio del año 

2020, la Compañía de Jesús abandona su sede de la capital definitivamente. Tras ellos queda 

un rastro impagable de historia, experiencias de vida personales, apostolado y servicio 

comunitario que han perdurado en el tiempo por generaciones enteras. Pretendemos utilizar ese 

espacio para dar cabida, de nuevo, a todos aquellos proyectos vinculados con la Fe, la cultura y 

la justicia que, históricamente, ha dado sentido a tantas generaciones de jóvenes en la capital; 

potenciando además, aquellos proyectos que, no siendo propios del Centro Javier, persiguen las 

mismas líneas de actuación por las que tanto ha trabajado la Compañía de Jesús a lo largo de 

su historia y que, actualmente, sigue potenciando a través de las Preferencias Universales y el 

Proyecto Apostólico de la Provincia. 

Por tanto, gestionamos y coordinamos el uso del edificio con entidades como: 

• Grupo Scout Saltés. 

• ONG Entreculturas. 

• Asociación de viudas de Huelva 

• ONG ACCEM 

• Grupos de oración 

• Grupo Acheesil 

• Traperos de Emaús. 

• Consejo de Hermandades de Semana Santa de Huelva. 

• Etc. 

16. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

Nuestro Centro cuenta con un Plan de Autoprotección en el que se especifica la 

estructura organizativa y operativa tanto en horario lectivo como no lectivo. En él se detallan los 
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equipos de emergencia con sus funciones generales y específicas, las vías de evacuación y las 

salidas de emergencia y se define la manera de proceder en cada una de las fases de una 

emergencia. Para verificar el cumplimiento del protocolo de emergencias, cada curso se realizan 

diferentes simulacros que afectan a todas las personas que se encuentran en ese momento en 

el recinto escolar. 

17. PROCESO DE EVALUACIÓN. 

Al finalizar cada trimestre, los ciclos, departamentos y diferentes responsables 

evaluadores de los objetivos de centro o institucionales, incluidas las actividades asociadas 

correspondientes, hacen una valoración en la que se incluyen dificultades encontradas en el 

desarrollo de la actividad. Tras la finalización del curso, se hace una valoración de los objetivos 

que es parte muy importante de lo que será la Memoria Final, en la que se incluirán propuestas 

de mejora que serán punto de partida de los objetivos del próximo año. Ambos procesos de 

evaluación son coordinados por el responsable de Calidad, y se registran en nuestra plataforma 

del Sistema de Gestión Integral (SGI) 

El proceso de evaluación del funcionamiento de nuestro centro educativo incluye 

herramientas de seguimiento tanto internas como externas. En este sentido debemos diferenciar 

entre: 

1. Evaluación interna: Evaluación que se realiza desde la fundación SAFA a cada uno 
de los centros como consecuencia de la posesión de los certificados de gestión de 
calidad 9001/2015 y de gestión ambiental 14001/2015. Concretamente, los procesos 
realizados son los siguientes: 

a. Auditorías internas. Realizadas por personal de la Fundación 
b. Evaluación docente / Sistema de Evaluación Orientado a la Mejora (SEOM) 
c. Satisfacción de beneficiarios: 

• Encuestas a Alumnado. 

• Encuestas a Familias 

2. Evaluación externa. Se trata de una auditoría realizada por auditores/as de AENOR, 
que evalúan y realizan un seguimiento de los diferentes procedimientos. 
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ANEXO: CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN CONSEJO ESCOLAR. 

 

 

Dª Ana López Acosta, Secretaria del Consejo Escolar del Centro EE.PP. 

SAGRADA FAMILIA SAFA-FUNCADIA de Huelva, código 21001511 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

 

 Que en la reunión ordinaria del Consejo Escolar del Centro Concertado 

“SAFA FUNCADIA”, celebrada el día dieciocho de noviembre de 2021, a las 

14,00 horas, se procedió, entre otras cosas, a la aprobación del Plan Anual de 

Centro para el presente curso 2021/22. 

 

 Y para que conste a efectos de la comunicación pertinente, se expide el 

presente con el VºBº del director del Centro en Huelva, a 18 de noviembre de 

dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

         VºBº 

EL DIRECTOR – PRESIDENTE  LA SECRETARIA 

     Agustín Guerrero Moreno    Ana López Acosta 
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Fundación inscrita con el número SE/311 en la Sección Primera del Registro de Fundaciones de Andalucía 
Avenida Alameda Sundheim, 3 (21003) Huelva 

Tel: 959 257 900 
huelva@safa.edu 


