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1 PROYECTO EDUCATIVO 

 

1.1 Características del centro y del entorno 

 

1.1.1 Ubicación 

El  IES La Fuensanta se encuentra en el distrito  sureste,  junto al Santuario de  la Virgen de La 

Fuensanta,  situado  en  la  Avda.  Calderón  de  la  Barca,  en  Córdoba  capital.  Se  trata  de  una 

barriada con un nivel socioeconómico y cultural medio a medio‐bajo que se ha visto agravado 

por  la  crisis  económica  actual.  La  población  está  ocupada  fundamentalmente  en  el  sector 

servicios:  pequeño  comercio,  talleres  mecánicos  y  artesanos,  reparación  de  automóviles, 

carpintería, cerámica, platería, hostelería. Los principales motores económicos de la zona son 

el Centro Comercial El Arcángel y, dentro del comercio al por mayor, Mercacórdoba. 

Según  estudios  realizados  por  el  Ayuntamiento  de  Córdoba,  que  ante  todo  destacan  las 

condiciones  más  problemáticas  de  las  familias  desde  la  óptica  social  para  que  las  diversas 

Administraciones  puedan  tomar  medidas,  “en  el  Distrito  Fuensanta  los  problemas  más 

relevantes para  los hogares  son  los  ingresos bajos y  la vulnerabilidad de  los mayores  (…), es 

decir, bajos salarios y afectación por el desempleo de los últimos años, y escasa cuantía de la 

pensión de los mayores”. 

En su origen (curso escolar 1979/80), el IES La Fuensanta nació como un Centro de Formación 

Profesional,  y  las  enseñanzas  que  en  él  se  imparten  en  este  sentido  cuentan  con  gran 

reconocimiento  en  toda  la  provincia,  recibiendo  incluso  alumnado  procedente  de  otras 

comunidades  autónomas  como  Extremadura  y  Castilla  La  Mancha.  Esta  realidad  marca  de 

manera clara, las señas de identidad de nuestro Centro, unas señas de identidad que debemos 

mantener y potenciar por la riqueza que suponen 

Además de nuestro Centro, el barrio cuenta con cuatro Centros de educación secundaria más: 

el  IES  Galileo  Galilei,  de  carácter  público  y  los  Centros  concertados  Cervantes,  San  Rafael  y 

Lope de Vega. Al mismo tiempo, dentro de los recursos sociales cercanos, podemos mencionar 

la Escuela Taller Municipal, el Centro Cívico Fuensanta y Casa de la Juventud. 
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1.1.2 Organigrama del Equipo Directivo 

 

 

 

1.1.3 Características del alumnado 

El  Centro  cuenta  aproximadamente  con  unos  1200  alumnos  de  distintas  enseñanzas:  ESO, 

Bachillerato,  Educación  Especial  unidad  específica,  FPB  específica,  FPB,  Ciclos  formativos  de 

Grado Medio, Ciclos formativos de Grado Superior y Cursos de Especialización. Existe, además, 

las modalidades Dual y adultos. 

 

 

 

Los alumnos/as que recibimos en nuestro Centro para cursar ESO y Bachillerato proceden de 

los CEIP adscritos:  “Santuario”,  “Fernán Pérez de Oliva”,  ambos de  la  zona,  y,  además, otros 

que  provienen  de  un  Colegio  de  Cerro Muriano:  “Santa  Bárbara”  y  de  otro  de  Obejo:  “Vía 
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Augusta”, que diariamente utilizan el transporte escolar para acudir a clase. También forman 

parte de nuestro alumnado algunos jóvenes acogidos al Centro de Menores “Juan de Mairena” 

o “Lucano”. 

 

El alumnado matriculado en Bachillerato, en su mayoría, son estudiantes que promocionan de 

la ESO en el propio instituto. 
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El  alumnado  presenta  grandes  diferencias  a  nivel  académico  (nivel  de  preparación  y 

motivación  por  el  estudio)  y  personal  y  social  (distintos  ambientes  familiares  y  distinta 

capacidad de obtener apoyo y condiciones adecuadas a su labor de estudio en casa). 

 

 

 

El IES La Fuensanta, está dentro de la red de Centros de Educación Compensatoria. 

En  cuanto  al  alumnado  de  Formación  Profesional  suele  presentar  un  mayor  grado  de 

motivación por los estudios y proviene en su mayoría de la provincia de Córdoba. 

 

1.1.4 Horario y enseñanzas que se imparten 

El IES La Fuensanta cuenta con horario diurno y nocturno, abriendo sus puertas a las 08:00 de la 
mañana y cerrando a las 22:00 de la noche, con los siguientes horarios: 
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HORARIO DE MAÑANA 

SESIÓN  LUNES A VIERNES 

1ª  De 8:15 a 9:15 

2ª  De 9:15 a 10:15 

3ª  De 10:15 a 11:15 

RECREO  De 11:15 a 11:45 

4ª  De 11:45 a 12:45 

5ª  De 12:45 a 13:45 

6ª  De 13:45 a 14:45 

HORARIO DE TARDE 

SESIÓN  LUNES A VIERNES 

7ª  De 15:45 a 16:45 

8ª  De 16:45 a 17:45 

9ª  De 17:45 a 18:45 

RECREO De 18:45 a 19:00 

10ª  De 19:00 a 20:00 

11ª  De 20:00 a 21:00 

12ª  De 21:00 a 22:00 

 

Las enseñanzas que se imparten son las siguientes: 

 

 

RÉGIMEN DIURNO 

 

ESO 

   

1º ESO (3)  2º ESO (3)  3º ESO (4)  4º ESO (3) 

 

Bachillerato 

 

Humanidades y CCSS  

 

Ciencia y Tecnología  

 

Aula Específica de Apoyo a la integración. Modalidad C  

 

FPB 

 

Programa  específico  de  FPB  carpintería  y 
mueble 

Título profesional básico en carpintería y mueble
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FPI 

 

 

 

 

 

 

 

Sanidad 

 

Grado Medio 

Técnico  en  cuidados  auxiliares  de  enfermería 
(LOGSE) Grado Medio DUAL 

Técnico en emergencias sanitarias (LOE) 

 

Grado Superior 

Técnico  superior  en  anatomía  patológica  y 
citodiagnóstico  (LOE)  Técnico  Superior  en  dietética 
(LOGSE) 

Técnico Superior en higiene bucodental (LOE) 

Técnico Superior en laboratorio clínico y biomédico (LOE) 

 

 

 

 

Electricidad  y 
Electrónica 

 

Grado Medio 

Técnico  en  instalación  de 
telecomunicaciones (LOE) Grado Superior 

Técnico  Superior  en  Sistema  de  Telecomunicaciones  e 
informáticos  (LOE)  Técnico  Superior  en  Mantenimiento 
electrónico (LOE) 

 

 

RÉGIMEN DIURNO 

      

     FPI 

 

Madera, 
mueble  y 
corcho 

 

Técnico en  Carpintería y Mueble 
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RÉGIMEN TARDE/NOCHE 

 

 

 

 

 

    FPI 

 

 

 

Sanidad 

 

Grado Medio 

Técnico en cuidados auxiliares de enfermería (LOGSE) 

Grado Superior 

Técnico Superior en higiene bucodental (LOE) 

Curso de especialización  

Cultivos celulares 

 

Electricidad y 

Electrónica 

 

Grado Superior 

Técnico Superior en Sistema de Telecomunicaciones e informáticos (LOE) 

 

 

1.1.5 Profesorado 

El  Personal  Docente  que  constituye  el  Claustro  de  Profesores  está  integrado  por  120 
profesores.  Es  un  claustro muy numeroso  y  diverso,  acorde  con  la  diversidad de  enseñanzas 
que  se  imparten.  Aproximadamente  un  65%  constituye  la  plantilla  orgánica,  siendo  el  resto 
plantilla  de  funcionamiento  cuyo  destino  puede  variar  cada  curso. No  obstante,  existe  entre 
ellos un alto porcentaje que suele repetir en el Centro de un curso para otro, ya que vuelven a 
elegirlo primera opción,  sea  como destino provisional,  como  interinos u ocupando una plaza 
temporal mediante el conocido “concursillo”. 

El  ambiente  que  se  respira  en  el  claustro  es  bueno,  relajado.  La  predisposición  al 
compañerismo, a la cooperación responsable y al cumplimiento de las obligaciones, suele ser la 
nota  predominante.  Las  críticas,  discrepancias  claustrales  son  puntuales  y  focalizadas  en 
aspectos muy concretos, y siempre circunscritas a debates razonados y argumentados. Dicho lo 
cual,  encontramos  perfiles  muy  diversos  entre  los  docentes  que  integran  una  plantilla  tan 
amplia,  con diferentes personalidades,  caracteres,  capacidades  y motivaciones.  Ello posibilita 
que podamos encontrar  responsables adecuados a  las distintas  tareas que  se  requieren para 
llevar  a  cabo  una  distribución  adecuada  de  la  carga  de  trabajo  de  gestión,  organizativo  y 
pedagógico:  convivencia,  digitalización  de  la  información,  actividades  complementarias, 
formación  e  innovación…  Estos  puestos  de  responsabilidad  intermedia  constituyen  nodos 
esenciales  para  impulsar,  desde  la  Dirección,  las  mejoras  en  cada  uno  de  los  campos 
considerados  clave.  Se  trata  de  un  colectivo  que,  en  general,  destaca  por  su  magnífica 
formación y su compromiso con la actividad educativa. Además, está especialmente motivado y 
sensibilizado por la problemática específica del Centro. 
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1.1.6 Profesorado y Personal de Administración y Servicios Generales 

El  personal  no  docente  desempeña  una  labor  indispensable  en  el  Centro,  para  el  correcto 
funcionamiento  de  nuestra  institución,  facilitando  las  tareas  a  los  demás  miembros  de  la 
comunidad  educativa.  Es  fundamental  que  desarrollen  su  labor  en  un  buen  ambiente  de 
trabajo y en las mejores condiciones posibles. 

En la actualidad, el Centro cuenta con: 

 

Personal de limpieza  7 

Ordenanzas  7 

Auxiliares administrativos  2 

Monitor de Educación Especial  1 

Personal L+D de empresa externa  2 

 

En lo referente al Personal de Administración y servicios, la plantilla no se encuentra cubierta al 
completo,  faltando  en  estos  momentos  dos  administrativos,  y  dos  limpiadoras,  a  pesar  de 
haberse solicitado reiteradamente la restitución de estos efectivos. Esta situación que afecta a 
la  organización  y  funcionamiento  del  Centro,  se  ve  subsanada  en  gran  medida  gracias  al 
voluntarismo y profesionalidad de las personas que integran este colectivo en nuestro instituto, 
no obstante, además de insistir en la cobertura de plazas, tenemos protocolizado actuaciones 
para que las variaciones en el número de personal afecten lo mínimo en la vida del Centro. 

 

1.1.7 Asociación de madres y padres de alumnado “El Pocito” 

Los miembros de la Asociación de Madres y Padres de alumnos y alumnas están involucrados 
en el Consejo Escolar, sin embargo, es necesario que se involucren más con el Departamento de 
Actividades Extraescolares y el Departamento de Orientación, en la planificación de actividades 
y  actuaciones  destinadas  al  alumnado.  También  es  preciso  que  desarrollen  un  plan  de 
actuaciones y actividades propias, destinadas a los padres/madres y familias en general. 
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1.1.8 Espacios 

El  IES La Fuensanta se compone de dos complejos de dependencias separados por  la Avenida 
Calderón  de  la  Barca.  El  complejo  Principal  dispone  de  cuatro  edificios  y  el  otro  complejo, 
denominado  “Calderón”,  solo  de  dos.  Esta  separación  física  de  dos  complejos,  junto  con  la 
diferente  dotación  de  espacios  de  los  mismos,  condiciona  de  una  forma  importante  la 
organización y funcionamiento del Centro en su conjunto. 

● El  Complejo  Principal  dispone,  además  de  una  pista  polideportiva,  de  las  siguientes 
dependencias: 

 Edificio 1 de tres plantas: veintiuna aulas ordinarias, dos aulas polivalentes, un aula 
de Música, cuatro laboratorios: Idiomas, Física, Química y Biología‐Geología, un aula 
de  Informática,  un  aula  de  Plástica,  aula AtecA,  aula  Emprendimiento,  despachos‐
departamentos‐tutorías, una  secretaría, una  sala para el profesorado y  la  vivienda 
de la ordenanza. 

 Edificio 2 de tres plantas: 4 aulas específicas de los ciclos de electrónica, 7 aulas de 
sanitaria,  2  almacenes  y  2  departamentos  de  sanitaria  y  electrónica.  Lo  llamamos 
MONCLOA. 

 Edificio 3 de dos plantas: Dos talleres de Madera, una Biblioteca, un Salón de Usos 
Múltiples, un Gimnasio y tres vestuarios. 

 Edificio 4 de una sola planta: Aula de Tecnología de la ESO. 

● El  complejo Calderón: ubicado  justo enfrente del  Edificio Principal,  cruzando  la  carretera. 
Dispone, además de una pista polideportiva, de las siguientes dependencias: 

 Edificio 5 de dos plantas: tres aulas con diferente capacidad, una pequeña sala para 
el  profesorado,  cinco  despachos,  vivienda  de  la  ordenanza  y  el  antiguo  comedor, 
transformado  en  un  aula  específica  para  los  alumnos  de  NEE,  y  un  espacio  de 
autonomía personal, montado como un pequeño apartamento. 

 Edificio 6 de una sola planta: Talleres de Electrónica, Formación Profesional Básica 
Específica de Carpintería y un aula de Tecnología General de la ESO. 

 

1.2 Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad 
del alumnado en el sistema educativo 

Las finalidades priorizadas de nuestro proyecto de educativo son las siguientes: 

● F.1. Mejorar los resultados escolares, desde la Atención a la diversidad. 

● F.2. Descubrir y potenciar los talentos individuales del alumnado. 

● F.3.  Profundizar  en  las  estrategias  para  una mayor  coordinación  y  planificación  de  la 
vida del instituto, haciendo hincapié en los procesos de digitalización. 

● F.4.  Consolidar  la  proyección  del  Centro  como  foco  educativo,  cultural  y  económico 
dando especial importancia a los programas internacionales. 
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● F.5. Profundizar en los canales para el mantenimiento del edificio y  la optimización de 
los recursos. 

Para conseguir estas finalidades, nuestros objetivos pueden inscribirse en factores clave que se 
enmarcan en cuatro dimensiones: 

 

Dimensión Pedagógica 

● Obj.1. Establecer como elemento principal del Proyecto Educativo y de la dinámica del 
Centro la mejora de los resultados educativos del alumnado. 

● Obj.2.  Analizar,  modificar  y  mejorar  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad,  el  Plan  de 
Orientación  y  Acción  Tutorial  y  las  programaciones  didácticas  para  dar  la  respuesta 
educativa más conveniente al alumnado en su diversidad. 

● Obj.3. Fomentar el uso de las TICs en el proceso educativo. 

● Obj.4.  Fomentar  la  formación  del  profesorado  y  el  desarrollo  de  proyectos  de 
innovación educativa 

● Obj.5. Favorecer la conexión de las enseñanzas de FP con el entorno productivo. 
 

 

Dimensión de Gobierno y Coordinación 

● Obj.6. Revisar, adecuar e  incrementar  la utilidad del Plan de Centro, especialmente el 
Proyecto Educativo, para que esté presente en el día a día del Centro y mejore como 
consecuencia de la práctica educativa. 

● Obj.7. Fomentar la coordinación entre todos los órganos de gestión del Centro asi como 
la agilidad de estos con su funcionamiento. 

● Obj.8. Proseguir con la digitalización del Centro. 
 

 

Dimensión de Participación, Convivencia y Relaciones con el entorno 

● Obj.9. Revisar, adaptar y mejorar el Plan de Convivencia, haciendo que la mediación, la 
Reflexión, el diálogo, el respeto y la igualdad de género sean las vías para la resolución y 
prevención de conflictos. 
 

Dimensión de Gestión 

● Obj.10. Establecer los mecanismos adecuados para un buen mantenimiento del edificio.  

● Obj.11.  Fomentar  la  eficacia  en  la  gestión  a  fin  de  optimizar  al  máximo  los  recursos 
disponibles. 
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Para  facilitar una mejor afiliación de estos al propio proceso de autoevaluación y mejora del 
Centro,  nuestros  objetivos  de  Dirección  pueden  filiarse  a  los  factores  clave  inherentes  al 
proceso  que  desarrolla  la mejora  anual  en  los  Centros  Educativos,  en  los  siguientes  factores 
clave: 

 

FINALIDADES 

PRIORIZADAS DEL 

PROYECTO EDUCATIVO 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

EDUCATIVO 

FACTORES CLAVE DEL 

PROCESO DE 

AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA 

EN LOS CENTROS 

 

 

 

 

 

F.1. Mejorar los 

resultados escolares 

desde  la atención a la 

diversidad en el Centro. 

Obj.1. Establecer         como 

elemento principal del proyecto 

educativo y de la dinámica del 

Centro la mejora de los 

resultados educativos del 

alumnado. 

 

Obj.4. Fomentar   la   formación 

del profesorado y el desarrollo 

de proyectos de innovación 

educativa. 

Factor clave 1. La utilización del 

tiempo de planificación de la 

enseñanza y de desarrollo de 

los aprendizajes en el aula. 

 

Factor clave 2.  La  concreción 

del currículum que hay que 

desarrollar, adaptado al 

contexto, y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.2. Descubrir y potenciar 

los  talentos  individuales 

del alumnado. 

Obj.2.  Analizar,  modificar

  y mejorar el Plan de 

Atención a la Diversidad, el Plan

  de Orientación y Acción 

Tutorial y las   programaciones   

didácticas para dar la respuesta 

educativa al alumnado en su 

diversidad. Obj.9. Revisar, 

adaptar y mejorar el Plan de 

Convivencia, haciendo que la 

mediación, la reflexión, el 

diálogo, el respeto y la igualdad 

de género sean las vías para la 

resolución y   prevención de 

conflictos. 

Factor clave 4. La inclusión 

escolar y la atención a las 

necesidades de aprendizaje 

como respuesta educativa a 

todo el alumnado y la 

consecución del éxito escolar 

para todos. 

Factor   clave   6.   La   relación 

interpersonal y los valores de la 

convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar.  

  Obj.3. Fomentar el uso de las 

TICs en el proceso educativo. 

Factor clave 2. La concreción 

del curriculum que hay que 
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F.3. Profundizar en las 

estrategias para  una 

mayor coordinación y 

planificación de la vida 

del Instituto, haciendo 

hincapié  en  los  procesos 

de digitalización. 

Obj.8. Proseguir con la 

digitalización del Centro. 

Obj.6. Revisar, adecuar e 

incrementar la utilidad del Plan 

de Centro,  especialmente el 

Proyecto Educativo, para que 

esté presente en el día a día de 

la institución y mejore como 

consecuencia de la práctica 

educativa. 

desarrollar, adaptado al 

contexto y la planificación 

efectiva de la práctica docente. 

 

Factor clave 5. Una dirección y 

coordinación del centro 

orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución 

y mejora de los logros escolares 

de todo el alumnado. 

 

 

 

FINALIDADES 

PRIORIZADAS DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 

 

OS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

FACTORES CLAVE DEL 

PROCESO 

DE AUTOEVALUACIÓN Y 
MEJORA EN LOS CENTROS 

   

Obj.7. Fomentar la 
coordinación entre  todos  los  
órganos  de gestión del Centro, 
así como la agilidad de estos en 
su funcionamiento. 

 

F.4. Consolidar la 

proyección del Centro 
como foco educativo, 
cultural y económico, 
dando especial 
importancia a los 
programas 

internacionales. 

 

 

Obj.5. Favorecer la  conexión de 
las enseñanzas de FP con el 
entorno productivo. 

 

 

 

Factor clave 7. Otras 
propuestas de mejora en 
relación con los objetivos (a 
desarrollar). 
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F.5. Profundizar en los 
canales para el 
mantenimiento del 
edificio y la optimización 
de los recursos. 

Obj.10. Establecer los 

mecanismos adecuados para un 

buen mantenimiento del 

edificio. 

 

Obj.11. Fomentar la eficiencia 
en la gestión a fin de optimizar 
al máximo los recursos 
disponibles. 

 

 

Factor clave 7. Otras 
propuestas de mejora en 
relación con los objetivos (a 
desarrollar). 

 

 

1.3 Líneas generales de actuación pedagógica 

En el programa de actuación se han incluido tareas desde todos los grandes ámbitos de interés 
educativo  que  se  solapan  en  un  Centro  escolar:  los  planteamientos  institucionales;  las 
estructuras  organizativas;  el  sistema  relacional  y  de  convivencia;  la  orientación;  el  desarrollo 
curricular  y  la  acción docente en el  aula;  la  familia  y el entorno  social;  la  administración y  la 
gestión  de  los  servicios  y  recursos.  Los  instrumentos  que  pueden  manejarse  para  la 
consecución de los fines, a su vez, pueden englobarse en varios ámbitos: humanos, espaciales, 
económicos y materiales, temporales, institucionales. 

En cada actuación se identifica a los agentes responsables de la misma, los recursos necesarios, 
la temporalización prevista y los indicadores. 

Partiendo  de  los  objetivos  del  Proyecto  educativo  se  establecen  una  serie  de  estrategias, 
medidas  y  actuaciones  para  cada  uno  de  los  objetivos  que  serán  realistas  y  viables  y  están 
priorizadas según las necesidades del Centro. 

Expongo a continuación, de forma tabular, las actuaciones para el desarrollo e implementación 
progresiva de cada uno de los objetivos expuestos en el apartado anterior. 
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Dimensión Pedagógica

OBJETIVO 1: Establecer como elemento principal del Proyecto Educativo y de la dinámica del 
Centro la mejora de los resultados educativos del alumnado 

Tarea  Responsables  Recursos  Calendario Indicadores 

Adaptación  del  modelo  de 
análisis  de  resultados 
existentes  para  la  revisión 
trimestral  y  aplicación  a  la 
Memoria  de 
Autoevaluación y al Plan de 
Mejora. 

 

 

 

 

Dirección, 
Jefatura  de 
Estudios,  ETCP, 
Tutorías, 
Departamento 
de  Orientación, 
Departamentos 
didácticos, FEIE. 

Séneca, 
documento 
análisis 
resultados 
trimestral, 
actas  de 
sesiones de 
evaluación. 

 

 

 

Primer  curso 
(Trimestre 1) 
Esta 
actuación 
tendrá 
continuidad 
en los cuatro 
cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos 
los 
cursos. 

‐Elaboración  y  aprobación 

consensuada  de  un  nuevo 
modelo  de  análisis  de 
resultados. 

 

‐Elaboración de un documento 
que  recoja  los  aspectos 
mejorables  del  proceso  de 
seguimiento y evaluación. 

 

‐Documentación  que  refleje  el 
procedimiento  establecido 
para  llevar  a  cabo  el 
seguimiento  de  los  acuerdos 
trimestrales adoptados. 

 

‐Número  de  documentos 
trimestrales  y  anuales  sobre 
análisis  estadístico  de 
resultados  alumnado  y 
comparación  con  tres  años 
anteriores. 

 

‐Número  de  medidas  de 
mejora  en  cada  acta  de 
sesión de evaluación. 

 

 

‐Disminución  creciente  del 
indicador  homologado  sobre 
abandono escolar 

 

‐Resultados  académicos 
positivos  a  la  finalización  del 
curso escolar trás la aplicación 

Consolidación  de  un 
modelo  de  sesiones  de 
evaluación  que  sea  útil, 
preciso  y  encaminado  a 
plantear medidas. 

Diseño  de  un 
mecanismo  de 
seguimiento  efectivo 
de  los  acuerdos  de 
equipo  educativo 
adoptados  en  las 
sesiones de evaluación. 

 

Sesiones de 
trabajo, 

trabajo en red. 

Revisión  por 
departamento, del proceso 
de enseñanza, planificando 
metodologías  activas  e 
innovando, si es necesario. 

ETCP,  FEIE, 
Jefatura  de 
Estudios  y  de 
Departamentos 
Didácticos. 
Asesoría del Cep. 

Cursos de

Formación 

 

Actas  de  los 
departamentos

Realización  de  acuerdos 
educativos con las familias 
donde  se  incluyan 
especificamente  medidas 
de  planificación  del 
estudio  y  seguimiento  de 
las actividades. 

 

 

Departamento 
de  Orientación 
Tutores. 

 

Actas  y  firma 
de 
compromisos. 

Diseño, por niveles,  de una 
prueba  inicial  unificada  por 
compentencias,  con 
finalidad  diagnóstica,  cuyos 
resultados,  junto  con  los 
informes  aportados  por  el 
departamento  de 
orientación,  serán 
analizados  en  la  sesión  de 
evaluación  inicial  y  servirán 
de guia en la elaboración de 

 

Jefatura  de 
Estudios, ETCP. 

Departamentos 
didácticos. 
Departamento 
de Orientación 

Equipos 

 

Modelos de 
pruebas  de 
evaluación 
inicial 

Actas de ETCP 

y de 
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las  programaciones 
didácticas. 

educativos 

Tutores 

Departamento.

Primer  curso 
(Trimestre 1) 
Esta 
actuación 
tendrá 
continuidad 
en los cuatro 
cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al  principio 
de  cada 
curso. 

de las medidas 

pedagógicas  concretas 
adoptadas. 

 

‐Disminución  creciente  del 
indicador  homologado  sobre 
absentismo escolar. 

 

‐Aumento  creciente  del 
indicador  homologado 
sobre  eficacia  de  los 
programas  de 
recuperación  de 
pendientes. 

 

‐Aumento  creciente  del 
indicador  homologado 
sobre eficacia de la eficacia 
de  la  permanencia  un  año 
más en el mismo curso. 

 

 

Grado  de  satisfacción  del 
profesorado con respecto a los 
recursos facilitados a partir del 
análisis de las 

necesidades. 

Homogeneizar  las 
actuaciones  de  todos  los 
departamentos  didácticos 
en el seguimiento de 

los  Programas  de  Refuerzo 
para la 

Recuperación  de 
Aprendizajes  No 
Adquiridos  y  de  los  Planes 
Específicos  Personalizados 
para  el  alumnado  que  no 
promociona de curso. 

 

 

 

Jefatura  de 
Estudios, Jefaturas 
de 
Departamentos 
Didácticos 

Asignación 
horaria, 
PRANAS, 
planes 
específicos 

personalizados 
para  el 
alumnado  que 
no promociona

 

Detección  de  las 
necesidades  que  tiene  el 
profesorado  para  poder 
realizar  adecuadamene  su 
trabajo. 

 

Dirección, 
Jefatura  de 
Estudios  y 
Claustro. 

Cuestionario

de     detección

de  necesidades 
e  informe  de 
resultados. 
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Dimensión Pedagógica 

OBJETIVO 2: Analizar, modificar  y mejorar  el  Plan de Atención  a  la Diversidad,  el  Plan de 
Orientación  y  Acción  Tutorial  y  las  programaciones  didácticas  para  dar  la  respuesta 
educativa más conveniente al alumnado en su diversidad. 

Actuaciones  Responsables  Recursos  Calendario  Indicadores 

Desarrollo  de  todos  los 
elementos  del  protocolo 
de  detección, 
identificación  y 
respuesta  educativa  en 
los  diferentes 
documentos  del  Centro, 
adaptándolos  a  las 
características propias. 

 

 

Dirección,  ETCP, 
Departamento de 
Orientación, 

EOE. 

Protocolo  8  de 
marzo  de 
2017,  Plan  de 
Centro, 
experiencias, 
Material 
elaborado, 
legislación. 

Primer  curso 
(Trimestre 

1) 

Esta 
actuación 
tendrá 
continuidad 
en  los 
cuatro 
cursos. 

 

 

‐Porcentaje  de 
medidas 
adecuadamente 
desarrolladas. 

 

‐Incremento  del 
profesorado  con 
formación  en 
Educación 
emocional, 
incorporación  a  las 
actividades  al  plan 
de Acción tutorial, 

incorporación  a  las 
programaciones 
didácticas. 

 

‐Porcentaje  de 
modificación  del 
Plan  de  Atención  a 
la diversidad. 

 

‐Incorporación de los 
aprendizajes 
imprescindibles  a  las 
programaciones  de 
las  distintas 
materias. 

 

 

Potenciación  de  la 
Educación 
emocional. 

ETCP,  FEIE 
Departamento de 
Orientación. 
Departamentos 
didácticos 

 

 

 

 

PAD, normativa. 

 

Todos 
los 
cursos. 

 

Reelaboración  del  Plan 
de 

Atención a la Diversidad. 

Dirección,  ETCP, 
Departamento de 
Orientación. 

Primer  curso 
(Trimestre 

1). Esta actuación 

Tendrá  continuidad 
en  los  cuatro 
cursos. 

Desarrollo  de  una 
programación  de 
aprendizajes  básicos 
imprescindibles  en  la 
ESO  (definición, 
estrategías  para  su 
incorporación  en  el 
proceso de enseñanza‐
aprendizaje, 
Instrumentos  de 
evaluación) 

 

 

ETCP  FEI 
Departamentos 
didácticos 

 

Normativa, 
material 
elaborado, 
formación. 

 

 

 

 

 

Primer  curso. 
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Impulso  de  estrategias 
metodológicas 
favorecedoras  de  la 
mejora  del  rendimiento 
y  de  la  atención  a  la 
diversidad,  tales  como 
ABP,  tertulias 
dialógicas,  docencia 
compartida… 

 

 

 

Equipo Directivo, 
ETCP y Claustro. 

 

Normativa, 
material 
elaborado, 
formación. 

Esta actuación

Tendrá  continuidad 
en  los  cuatro 
cursos. 

 

‐  Existencia  de 
materiales 
elaborados  de 
forma 
colaborativa 
entre  el 
profesorado  del 
Centro. 

 

 

Diseño  de  un 
programa  de 
enriquecimiento 
curricular. 

 

Orientación, 

Jefatura de Estudios 
y profesorado. 

Normativa, 
Plan  de  Centro 
y Séneca. 

 

2º año. 

Elaboración de PEC 
y  grado  de 
efectividad  del 
mismo  para  los 
resultados  del 
alumnado. 

 

Promoción  de  acciones 
formativas en materia de 
igualdad de género 

y  prevención  de  la 
violencia  en  las  que 
participen,  de  forma 
integrada,  miembros  de 
la comunidad educativa. 

 

 

 

 

Dirección, 
alumnado, familias, 
profesorado  y 
asesor  del  CEP, 
coordinador  o 
coordinadora  del 
plan  de  igualdad, 
orientación. 

 

 

 

Formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los cursos. 

‐  Memoria  de  las 
actividades 
realizadas. 

‐  Integración  de  la 
formación en el  plan 
de  igualdad  del 
Centro. 

‐  Grado  de 
satisfacción de la 

comunidad 
educativa. 

 

‐  Actividades  de 
tutoría,  inclusion  en 
los  documentos  de 
Centro  de  la 
perspectiva  de 
género  y 
elaboración  de 
materiales  que 
favorezca  la 
igualdad de género. 

Fomento  de  acciones 
orientadas  a  que  el 
alumnado  alcance  una 
madurez individual, social 
y  moral,  que  le  permita 
actuar  de  forma 
responsible  y  autónoma, 
evitando  desigualdad  de 
sexo y 

fomentando  la  igualdad 
real y 

efectiva entre hombres y 
mujeres. 

 

 

 

Plan  de 
Centro, 
actividades 
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Dimensión Pedagógica 

OBJETIVO 3: Fomentar el uso de las TICs en el proceso educativo 

Actuaciones  Responsables  Recursos  Calendario  Indicadores 

 

 

 

 

Organización  y  Gestión 
del  Centro  con  un 
enfoque  basado  en  la 
utilización  de  entornos 
digitales, disponiendo  los 
recursos  adecuados  y 
digitalizando documentos

 

 

 

 

 

 

ETCP,  Equipo 
TDE FEIE. 

Profesorado. 

 

 

 

 

 

 

Gsuit  de 
Google 

 

 

 

 

 

 

Todos los cursos 

‐Aumento del número de 
equipos  informáticos, 
para  uso  de  la 
comunidad educative. 

 

‐ Disminución del uso de 
papel como soporte en el 
proceso educativo. 

 

‐Valoración  positiva, 
mediante  cuestionarios, 
de  la  adecuación  de  los 
espacios,  recursos  y 
mantenimiento  de  los 
equipos informáticos. 

 

Impulso  de  la 
formación  del 
profesorado  en  el  uso 
de  las  TICs  para  un 
cambio  metodológico 
en el aula. 

FEIE 

Equipo  TDE 
Equipo 
Directivo. 
Profesorado 
Asesor CEP 

 

 

Gsuit  de 
Google  o 
Moodle  de 
Centros. 
Normativa 

Plan de Centro 

 

Todos los cursos 

‐Creación de un banco de 
recursos  digitales 
compartidos  que 
permitan  la 
autoformación  del 
profesorado y alumnado. 

 

‐Aumento del profesorado 
que  incorpora  en  la 
práctica  docente  habitual 
este tipo de recursos. 

 

‐Incremento  del 
alumnado  que  participa 
en cursos TICs. 

 

‐Aumento del número de 
unidades  didácticas  de 

 

Planificación  de 
unidades  didácticas  a 
través  del  uso  del  aula 
virtual. 

Vicedirección. 
Jefatura  de 
Estudios. 
Coordinadora 
TDE 
Departamentos 
didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización  de  las  TACs 
como  herramientas 
habituales  para  el 
desarrollo  de 
competencias  clave  en 
el alumnado. 

ETCP 

Equipo 
directivo 
Coordinadora 
TDE FEIE 

Profesorado. 
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Aumento  de  la 

producción  de 

recursos  materiales 

educativos  digitales, 

tanto  de  contenidos 

como  de  actividades: 

videos  explicativos, 

baterías de actividades 

y  cuestionarios  de 

autoevaluación, 

lecturas,  experiencias 

interactivas … 

Estas  actividades  deben 
incidir 

en  los  aprendizajes 
básicos  imprescindibles 
y  permitir  al  alumnado 
perfeccionar,  repasar, 
autoevaluarse  o 
profundizar  en  los 
contenidos curriculares. 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 
TDE, 
Coordinaciones 
de  Área, 
Jefatura  de 
Departamentos 
Didácticos, 
Profesorado 

 

 

 

 

Asesoría 

externa 
para  la 

formación 
en  nuevas 

tecnologías 
(CEP), 

recursos 
materiales 

generados. 

 

 

 

 

 

 

Todos los cursos 

elaboración propia en las 
plataformas  educativas 
Google  Classroom  o 
Moodle 

 

‐Aumento  del 
profesorado  que  ha 
empleado  el  espacio 
Educación  a  distancia  en 
la práctica docente. 

 

‐  Grado  del  uso  de 
material  online  por  el 
alumnado  y  grado  de 
satisfacción de su uso. 

 

‐  Número  de  materiales 
producidos  (al  menos 
uno  por  Dpto.  y  año  en 
la plataforma Moodle) 
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Dimensión Pedagógica 

OBJETIVO 4: Fomentar la formación del profesorado y el desarrollo de proyectos de 
innovación educativa. 

Actuaciones  Responsables  Recursos  Calendario  Indicadores 

Realización  de  un 
Proyecto  de 
formación  con  los 
siguientes 
contenidos: 
evaluación  por 
competencias, 
ABIs,  inteligencia 
emocional, 
prevención  y 
resolución  de 
conflictos,  TICs  y 
TACs 

 

 

 

Equipo  directivo, 
Departamento 
FEIE, CEP 

 

Documento análisis 

necesidades,  plan 

formación,  asesor 

CEP,  sesiones  de 

trabajo, normativa 

 

 

Primer 
trimestre 

de todos los 
cursos. 

‐Diseño  del  plan  de 
formación  en  el  plazo 
previsto. 

 

‐Número  de 
actividades  formativas 
realizadas  por  el 
profesorado. 

 

‐Publicación  en  la 
página web de todas 
las  iniciativas 
realizadas. 

 

 

‐Incorporación  en  el 
orden  del  día  de  las 
sesiones  de  claustro 
del  punto  “Buenas 
prácticas docentes”. 

 

‐Impacto  de  las  buenas 
practicas  difundidas  en 
las  programaciones  del 
resto del profesorado. 

 

‐  Incorporación  a  las 
programaciones  de 
instrumentos  de 
valoración  de  la 
actuación docente. 

 

‐  Resultados  de  las 
evaluaciones  de  la 
práctica  docente  por 
departamentos. 

 

 

Difusión  de  buenas 
practicas  de 
profesorado  del 
Centro a través de la 
pag  Web  y  otros 
medios 

 

Departamento 

FEIE, ETCP, Jefatura 

de Estudios 

Experiencias  del 
profesorado, trabajo 
en 

red, documentación 

Generada 

 

Todos los 

cursos 

 

Evaluación  de  la 
actuación  docente 
del  profesorado  a 
nivel  de 
Departamento. 

Equipo 
Directivo, FEIE, 
ETCP, 
Departamento 
didácticos 

 

Documentación 
generada, actas 

A lo largo del 
curso, 
seguimiento 
trimestral 

 

 

 

 

Propuestas  de 
mejora  e 
implementación 
de  las  buenas 
practices. 

 

 

 

 

Departamento 

FEIE, ETCP 

 

Material 
generado, 
documento 
propuestas de 
mejora 

 

 

Primer 
trimestre del 
curso 
siguiente. 
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‐Incorporación  en 
las  programaciones 
del profesorado 

de mejoras en su práctica 
docente. 

 

 

 

 

 

 

Creación de un grupo 
de  trabajo  para  la 
consolidación  de  la 
FP Dual en el Centro. 

 

 

 

 

 

Vice dirección, Área 

FP, 

Delegación 

Territorial, 

empresas. 

 

 

 

 

Trabajo  en  red, 

documentación 

generada, experiencia 

en otros Centros 

 

 

 

Primer 
trimestre 

del  segundo 

curso.  Se 

mantendrá los 

restantes. 

 

‐Cantidad  de 
profesorado 
comprometido con 
el grupo de trabajo 
de FP Dual. 

 

 

‐Implantación  de 
nuevos  Ciclos 
Formativos  en 
modalidad  Dual  en  el 
Centro. 

 

‐Incremento  del 
número  de 
alumnado  y 
profesorado  que 
participa  en  los 
programas 
internacionales. 

 

 

 

Consolidación  e 
incremento  de  la 
movilidad  del 
alumnado  y  el 
profesorado  en  el 
ámbito  de  los 
programas 
internacionales. 

 

 

 

 

Departamentos de 

Idiomas 

Áreas FP 

 

Proyectos  de 

intercambio, estancias 

en  el  extranjero  y 

Erasmus  +, 

convocatorias, 

normativa. 

 

 

 

Todos los 

cursos. 

 

 

 

 

 

‐Mejora progresiva de  los 
indicadores  homologados 
relacionados con el 

área  de  enseñanza‐
aprendizaje. 
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Dimensión pedagógica 

OBJETIVO  5:  Favorecer  la  conexión  de  las  enseñanzas  de  Formación  professional  con  el 
entorno productivo. 

Actuaciones  Responsables  Recursos  Calendario  Indicadores 

 

Valorar  la  adecuación  de  la 
formación  recibida  en  el 
Centro  en  relación  con  la 
demandada  por  las 
empresas,  analizando  la 
información  recibida  por  las 
empresas  colaboradoras  y 
los  informes  elaborados  al 
respecto  por  las  distintas 
instituciones públicas  (SAE y 
SEPE principalmente) 

 

 

 

Dirección, 
Jefatura  de 
Estudios, 
departamentos 
de  familias 
profesionales, 
Departamento 
de 

FOL. 

 

 

Programacione 
s,  Informes  de 
las  empresas. 
modelos  de 
análisis  de 
informes. 

 

 

 

 

Primer  y 
segundo 
trimestre 
de  cada 
curso, 

 

‐Se  ha  entregado  un  informe 
por  parte  de  las  empresas  a 
los  profesores  responsables 
de  la  FCT  al  finalizar  los 
periodos  de  practices 
correspondientes. 

 

‐Se  incorporan,  en  su 
caso,  las  necesidades 
detectadas  en  las 
programaciones  de  los 
módulos afectados. 

Se han realizado tareas de 

prospección  en  todas  las 
familias profesionales 

 

‐Ha aumentado el número de 
empresas  dispuestas  a 
colaborar en la formación del 
alumnado de  FPI  a  través  de 
acuerdos  de  colaboración 
para  el  modulo  de  FCT, 
Proyectos 

de FP Dual o Proyecto de 

“Aprendiendo  en  las 
empresas” 

 

‐Se  ha  desarrollado  (o 
renovado) un proyecto de  FP 
Fual. 

 

‐Al  finalizar  el  plazo  de 
ejecución  del  Proyecto 
educativo,  todas  las  familias 
profesionales  dispondrán  de, 

Aumentar  el  número  de 
empresas  disponibles  para 
la realización del Módulo de 
FCT,  considerando  la 
actividad  desarrollada  por 
las mismas y la evolución de 
su presencia  en  el Mercado 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección, 
Vicedirección, 
Departamentos 
de  familias 
profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos 
de  empresas 
por sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos  los 
cursos 

Favorecer  el  estudio  de  la 
viabilidad de la implantación 
de  nuevos  ciclos  formativos 
en  modalidad  Dual, 
especialmente  en  aquellos 
Ciclos  con  una  mayor 
incidencia  de  las 
innovaciones  técnicas en  los 
procesos productivos. 

 

 

Formulario de 
recogida  de 
información. 

Desarrollar  un  mecanismo 
de  control  de  la  inserción 
profesional  del  alumnado 
de  ciclos  formativos  que 
permita  observar 
experiencia  profesional, 
empresas  contratantes, 
localización  de  las 
empresas,  necesidad  de 
movilidad  geográfica  del 
alumnado. 

 

 

 

Formulario de 
recogida  de 
información 
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Dirección, 
Vicedirección, 
Departamentos 
de  familias 
profesionales 

al  menos,  un  Proyecto  de  FP 
Dual. 

 

‐Se dispone de una base de 
datos  operativa  al  finalizar 
el primer curso. 
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Dimensión  de  Gobierno  y 

Coordinación 

OBJETIVO 6: Revisar, adecuar e  incrementar  la utilidad del Plan de Centro, especialmente el 
Proyecto Educativo, para que esté presente en el día a día de  la  institución y mejore  como 
consecuencia de la práctica educativa. 

A  Responsables  Recursos  Calendario  Indicadores 

 

 

Análisis  de  la  estructura  y  los 
contenidos  actuales  del  Plan 
de  Centro  para  diseñar  la 
revisión del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección y 

Vicedirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan  de 

Centro, 

documento 

análisis, 

acuerdos, 

reuniones, 

actas, 

experiencias 

de  otros 

Centros, 

legislación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer 

trimestre  del 

primer curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐  Número  de 
reuniones  de  los 
órganos 
implicados. 

 

‐Número      de   
propuestas  para  el 
Plan de Centro. 

 

‐    Idoneidad    del  
Plan  de Centro a la 
realidad  y 
necesidades  del 

 

 

Elaboración  de  un 
procedimiento  adecuado  para 
el  trabajo  de  revisión  del 
Proyecto Educativo, en el que se 
consideren  todos  los  ámbitos 
del mismo y  la participación de 
los  diferentes  sectores  en  el 
ámbito de sus competencias. 

 

 

 

 

Creación de un protocolo ágil y 
participativo  que  permita 
modificar  el  Plan  de  Centro 
para  adaptarlo  a  la  realidad  y 
necesidades del Instituto. 

El  protocolo  se 

creará  en  el 
segundo 

trimestre  del 
primer  curso 

para  estar  en 
funcionamiento 

los cuatro cursos. 

 

Difusión  del  Plan  de  Centro  a 
toda  la  comunidad educativa  a 
través de la página web. 

 

Plan  de 
Centro,  web, 
Séneca. 

Primer 

trimestre     de 

todos  los 

cursos. 
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Atención  al  desarrollo  de  los 
procesos de evaluación. 

Equipo 

Directivo, 

ETCP, 

Departamento 

de 

Orientación, 

Departamento 

FEIE 

 

Legislación, 

protocolo 

evaluación, 

actas, 

Séneca. 

 

 

Todos los 

cursos. 

Instituto.

 

‐El  Plan  de  Centro 
se 

Encuentra  subido  a 
la web. 

 

‐Idoneidad  sistema 
de  evaluación 
acorde  a 
normativa, 
garantías 
procedimentales  y 
estrategias 
metodológicas 
utilizadas 

Revisión  de  la  estructura 
actual  de Departamentos  del 
Centro:  propuesta  de 
Dirección donde se incluye un 
departamento  de 
Convivencia y restructuración 
de  los  departamentos 
existentes. 

 

 

 

ETCP, Equipo 

Directivo  y 
Áreas. 

Normativa. 

Poryecto 

de 

Dirección y 

Proyecto 

Educativo. 

 

 

 

1º año. 

Modificación  de  la 
estructura actual de 
los  departamentos. 
Existencia  del 
departamento  de 
Convivencia. 
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Dimensión de Gobierno y Coordinación 

OBJETIVO 7: Fomentar la coordinación entre todos los órganos de gestión del Centro 
así como la agilidad de estos en su funcionamiento 

Actuaciones  Responsables  Recursos  Calendario  Indicadores 

 

Diseño  de  un  calendario  que 
recoja  las  actuaciones  anuales 
del Equipo Directivo. 

 

 

Equipo Directivo. 

Calendario 

Google 

Drive. 

Documento 

unificado. 

 

 

Estructuración 
a  lo  largo  del 
1er año. 

Al  finalizar  el 
curso  estaría 
completo 
para  su  uso 
en  el  curso 
siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐Valoración  de  la 
eficacia  del 
equipo directivo a 
través  de  las 
encuestas  de 
satisfacción 
realizadas  al 
profesorado. 

 

 

‐Valoración  de  la 
planificación  para 
el funcionamiento 
del  Centro  a 
través  de  las 
encuestas  de 
satisfacción 
realizadas  al 
profesorado. 

 

 

‐Grado  de 

Establecimiento  de  un 
calendario  que  recoja  las 
sesiones  de  evaluación, 
reuniones  de  equipos 
educativos,  actividades 
complementarias  y 
extraescolares y todas aquellas 
actuaciones que  sea necesario 
conocer  para  realizar  una 
adecuada  planificación  por 
parte del profesorado. 

 

 

 

 

 

Equipo Directivo. 

 

 

Calendario 
Google 
Drive. 
Documento 
unificado. 

 

 

 

 

 

 

 

Creación  de  un  plan  de 
atención  y  apoyo  al 
profesorado  de  nueva 
incorporación  ampliando  el 
Plan de Acogida, estableciendo 
un  protocolo  a  través  de  los 
jefes  de  departamento  que 
provea  de  un  apoyo  y 
asesoramiento  más 
consistente  a  este 
profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección, 

Vicedirección, 

Jefaturas de  los 

departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

de  material 

informativo  y 

sesiones  de 

información o 

formación 

1er  año,  con 

redacción  del 

plan  a  la 

finalización, 

una  vez  se 

haya 

culminado  el 

trabajo  de 

producción de 

documentos 

para  la 

mejora  de  la 

coordinación 

docente. 

Sería  usado 
como 
referencia 
para  el  2º 
curso. 
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Elaboración de un cronograma 
de  reuniones  de  la  Dirección 
con los responsables de Planes 
y  Programas  Educativos, 
Proyectos para la Innovación y 
los  Órganos  de  Coordinación  
Docente    para    planificar  las 
acciones  a  llevar  a  cabo  cada 
año  y  coordinar  las  distintas 
actividades, así como hacer un 
seguimiento de las mismas. 

Dirección, 
Coordinación  de 
planes  y 
programas 
educativos  y 
proyectos para la 
innovación, 
jefaturas  de 
departamentos. 

 

 

 

 

Redacción 

del 

cronograma. 

Actas  de  las 

reuniones. 

 

 

 

 

 

Al comienzo del 

1er año 

integración  del 
profesorado 
nuevo  en  la 
cultura 
organizativa  y 
docente  del 
Centro  a  través 
de  las  encuestas 
de satisfacción. 

 

 

‐Número  de 
reuniones 
celebradas  a  lo 
largo  del  curso  
con  los 
responsables  de 
planes  y 
programas  y 
órganos  de 
coordinación 
docente. 
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Dimensión de Gobierno y Coordinación 

OBJETIVO 8: Proseguir con la digitalización del Centro 

Actuaciones  Responsables  Recursos  Calendario  Indicadores 

 

Continuar  fomentando  el  uso 
de  la  mensajería  de  Séneca 
para  la  comunicación  con  las 
familias,  y  de  las 
observaciones  compartidas 
para  la  comunicación  entre 
equipos docentes. 

 

 

 

 

Dirección, 

Coordinación 

TDE 

 

 

 

 

Jornada 

formativa 

online  y 

vídeos 

explicativos 

en la web. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde  el 

primer 

trimestre 

del  primer 

curso 

teniendo 

continuidad 

los 

siguientes. 

 

 

‐  Incremento 
progresivo  de  las 
observaciones 
compartidas  sobre 
el alumnado, tanto 
entre  los  equipos 
docentes,  como 
con las familias. 

 

Fomentar  el  uso  “adecuado”  de 
Pasen  en  las  familias:  horario  de 
respuesta,  tiempo  de  espera, 
conocimiento  del  uso  y  las 
posibilidades de la aplicación. 

 

Dirección, 

Vicedirección, 

Jefatura  de 

Estudios, 

Coordinación 

TDE 

Continuar  con  la  digitalización  y 
difusión  de  todos  los 
documentos  relevantes  del 
centro,  haciéndolos  accesibles  a 
la  comunidad  educativa, 
evitando  en  la  medida  de  lo 
posible  el  formato  físico  en 
papel. 

 

 

Jefatura  de 

Estudios, 

Coordinación 

TDE 

trabajo  entre 

la 

coordinación 

TDE y 

Dirección 

 

%  de  disminución 
del  uso  del  papel 
como  soporte  de 
actas,  justificación 
de  faltas, 
cuaderno  del 
profesor, etc. 

 

Análisis  de  los  procesos 

efectuados  en  la  Secretaría 

del Centro y 

rediseño de los mismos, en el 

camino de impulsar la 

Secretaría Virtual. 

 

 

 

Secretaría, 
Personal 

Administrativo 

Sesiones  de 

trabajo, 

fuentes 

normativas, 

experiencias 

de  otros 

entros 

Desde  el 

primer 

trimestre 

del  primer 

curso. 

Continuidad 

los 

restantes. 

‐  Incremento 
progresivo  del 
número  de 
actuaciones  de 
la  Secretaría 
digitalizadas 
(matriculación, 
firma  de 
documentos…). 
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Dinamización  de  la  página 

Web  del  Centro, 

promoviendo  una  mayor 

participación  de  la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección, 

Coordinación 

TDE 

 

 

 

 

Sesiones  de 

trabajo   entre 

la 

coordinación 

TDE y 

Dirección 

 

 

 

 

 

A  partir  del 

tercer 

trimestre 

del  primer 

curso. 

‐Número  de 
publicaciones 
trimestrales  en  la 
página web. 

 

‐Grado  de  uso  de 
la  página  web  del 
Centro  por  parte 
del      profesorado  
(que  el 

100% de los Dptos. 
Incluya  algún 
contenido  todos 
los  años)  y  grado 
de  satisfacción  de 
las  familias  con  su 
formato  (al menos 
un  80%  de 
valoración 
positiva). 

 

‐  Número  de 

publicaciones 

anuales. 

 

 

 

Revitalizar  la  revista  digital  del 
Centro. 

 

Coordinación 

PLC 

Coordinación 

TDE 

Comunidad 

Educativa 

 

Página  Web, 

Programa  de 

edición. 

 

 

Todos 

los 

cursos 
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Dimensión de Participación, Convivencia y Relaciones con el entorno 

OBJETIVO 9: Revisar, adaptar y mejorar el Plan de Convivencia, haciendo que la mediación, 
la reflexión, el diálogo, el respeto y la igualdad de género sean las vías para la resolución y 
prevención de conflictos. 

Actuaciones  Responsables  Recursos  Calendario  Indicadores 

 

 

 

Actualización  del  Plan  de 

Convivencia  redactando 

un  protocolo  práctico  de 

convivencia, modulado  en 

distintas  fases  según  la 

relevancia  de  los 

comportamientos  del 

alumnado y estableciendo 

de  forma  clara  el 

Protocolo  del  Aula  de 

Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

Dirección, 

Jefatura  de 

Estudios,  Dpto. 

Orientación, 

ETCP. 

 

 

 

 

Documentos 

de  trabajo 

(análisis  y 

redacción). 

Primer  año: 

primer 

cuatrimestre 

para 

asesoramiento 

o.  Segundo 

cuatrimestre 

para  redactar 

y  aprobar  los 

dos 

documentos 

finales. 

‐Número      de   

modificaciones  del 

Plan de Convivencia. 

 

‐Mantenimiento  y 

mejora  de  los 

indicadores 

homologados 

relacionados  con  el 

clima  y  la 

convivencia. 

 

‐Número  de 

materiales 

elaborados  para  el 

Aula de Convivencia. 

 

‐Número  de 

actuaciones  del 

alumnado 

mediador. 

 

‐Número  de 

actividades 

organizadas  por  el 

Equipo  de 

Convivencia. 

 

‐Número  de 

colaboraciones 

externas  al  Centro 

conseguidas. 

 

Formación  de  un  equipo 

estable  de  convivencia  en 

el  Centro,  incluyendo  una 

Jefatura  de  Estudios 

adjunta  encargada  de 

liderarlo,  con  la ayuda del 

Departamento  de 

Orientación,  un  tutor  o 

tutora  de  Mediación,  la 

Coordinación  de 

Coeducación  y  una 

representación  del 

alumnado mediador. 

 

Jefatura  de 

Estudios  Adjunta, 

Departamento  de 

Orientación, 

tutoría  de 

Mediación, 

Coordinación  de 

Coeducación, 

alumnado 

mediador. 

 

 

 

Asesoría 

externa para 

la  formación 

(CEP). 

 

 

 

 

A  lo  largo  del 
primer año 
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Creación    de    un  
Departamento  de 

Convivencia. 

 

Dirección, ETCP 

y 

Departamentos 

Didácticos. 

Proyecto  de 

Dirección, 

Normativa. 

1º  curso 

(implantación 

a partir del 2º) 

 

Existencia  de    un 

Departamento      de 

convivencia. 

 

 

 

 

Existe  alumnado 

mediador  de 

conflictos 

‐Se  planifican  y 

realizan  actividades 

en  tutorías 

encaminadas    a    la  

resolución  de 

conflictos. 

‐Disminución  del 

número  de 

alumnado 

reincidente  en 

conductas 

contrarias. 

‐tendencia  positiva 

en  la  disminución 

del  número  de 

partes  disciplinarios 

por trimestres. 

Creación  de  materiales 

(escritos,  digitales, 

audiovisuales, 

interactivos) que de forma 

permanente  formen parte 

de la dotación del Aula de 

Convivencia  incluyendo 

también  materiales  de 

trabajo  de  las  diferentes 

materias,  especialmente 

las instrumentales. 

 

Equipo   

  de 

Convivencia 

Coordinaciones   

de Área  para    

la  elaboración

  del 

material 

Aula  del 

Centro  y 

recursos 

para 

adaptarla, 

materiales 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos  los 

cursos. 

 

 

 

 

 

Participación      en      el   

programa      de  formación 

del alumnado mediador. 

 

 

 

 

Dirección  Jefatura 

de  Estudios 

Adjunta  Dpto.  de 

Orientación 

Recursos 

humanos 

externos    al 

Centro    y 

aporte  de 

aquello    que 

puedan 

necesitar 

para   

su 

intervención 
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Dimensión de Gestión 

OBJETIVO 10: Establecer los mecanismos adecuados para un buen mantenimiento del 
edificio, fomentando la eficiencia en la gestión, con el fin de optimizar al máximo los 
recursos disponibles. 

Actuaciones  Responsables Recursos  Calendario  Indicadores 

 

Realización  de  actividades  de 
tutoría  dedicadas  a  la 
concienciación  sobre  los 
beneficios  del  cuidado  y 
conservación  activa  del 
edificio,  tanto  aulas  como 
zonas comunes. 

 

 

Dpto.  de 
Orientación, 
Tutorías 

 

Documentación 
para  la 
confección  del 
bloque 

 

 

2º  año, 
primer 
trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐Disminución  de  la 
suciedad  y  desperfectos 
en  el  aula.  Ello  se 
consideraría alcanzado si 
se  llega  al  menos  a  un 
90%  de  satisfacción  al 
respecto  en  los 
cuestionarios  del 
alumnado  y 
profesorado. 

 

‐Disminución  de  la 
suciedad  generada  tras 
el  tiempo de recreo. Se 
consideraría  alcanzado 
si se llega al menos a un 
90%  de  satisfacción  al 
respecto  en  los 
cuestionarios  del 
alumnado  y 
profesorado. 

 

‐Desarrollo  de  al 
menos  1  actividad 
complementaria 
global  a  nivel  de 
Centro  por  curso 
académico. 

 

 

 

 

 

Elaborar un plan de actuación 
en el tiempo de recreo contra 
la suciedad. 

 

 

 

Dpto.  de 
Orientación, 
Jefatura  de 
Estudios 

 

Confección  de 
un  nuevo 
protocolo  de 
acción  para  el 
Proyecto 
Educativo, 
aprobado  por 
el  Consejo 
Escolar 

 

 

 

2º  año, 
primer 
trimestre. 

 

 

 

Incluir  en  el  Plan  de 
Actividades 
Complementarias  acciones 
globales  con  objetivos 
relacionados con el cuidado y 
conservación del Centro. 

 

 

Jefatura  del 
DACE, Dpto. de 
Orientación, 
Jefatura  de 
Estudios 

 

Diversos 
materiales  para 
poder  desarrollar 
las  actividades, 
dependiendo  de 
lo 

que  se 
determine 

 

 

2º  año,  a  lo 
largo  del 
primer 
trimestre. 

 

 

Puesta  en  marcha  de  un 
concurso anual, organizado por 
la  Familia  Profesional  de 
madera,  centrado  en  la 
producción  de  materiales  que 
puedan  utilizarse 
posteriormente  como 
elementos  embellecedores  del 

 

 

 

 

 

Dirección, 
Jefatura  del 

 

 

 

 

 

Dotación 

 

 

 

 

 

2º  año  y 
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Centro.  DACE, AMPA económica. sucesivos. ‐Grado  de  aceptación 
y  participación  en  el 
concurso. 
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Dimensión de Gestión 

OBJETIVO 11: Fomentar  la eficiencia en la gestión a fin de optimizar al máximo los recursos 
disponibles. 

Tareas  Responsables Recursos  Calendario  Indicadores 

 

 

 

 

Inserción en el Proyecto de Gestión 
de  un  programa      de  
intervenciones    priorizadas  que 
posibilite  la  racionalización  del 
gasto en el mantenimiento y mejora 
del  Centro  y  sus  instalaciones  y 
equipamientos. 

 

 

 

 

 

 

Equipo 
directivo, 
Consejo 
Escolar. 

 

 

Reuniones  de 
trabajo, 
documentación 
n  producida, 
Proyecto  de 
Gestión. 

 

 

 

 

 

Curso  1 
(Tercer 
trimestre) 

 

 

 

 

 

 

‐Grado  de  satisfacción 
creciente    del 
profesorado  con  el 
mantenimiento  del 
Centro. 

 

‐Grado  de  satisfacción 
creciente del alumnado 
y  familias  con  la 
organización  y 
funcionamiento  del 
Centro. 

 

‐Reducción del número 
de  material 
deteriorado. 

 

‐Grado  de  satisfacción 
a  través  de  las 
encuestas  del  personal 
no docente. 

 

 

Diseño  y  divulgación  de  un 
procedimiento  para  notificar  las 
incidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo 
directivo, 
Coordinación 
TDE. 

 

Reuniones, 
Gsuit Google. 

A  partir  del 
segundo 
trimestre  del 
primer año. 

 

Concienciar  a  la  comunidad 
educativa  de  la  necesidad  de  un 
consumo  responsable  para 
disminuir  el  gasto  excesivo, 
colaborar  en  la  limpeiza  y 
mantenimiento  y  revisión  de  las 
instalaciones  para  garantizar 
trabajar de forma segura. 

 

Medios 
audiovisuales, 
PASEN, 

,  correo 
electrónico. 
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1.4 Coordinación  y  concreción  de  los  contenidos  curriculares,  así  como  el 
tratamiento  transversal  en  las  materias  o  módulos  de  la  educación  en 
valores  y  otras  enseñanzas,  integrando  la  igualdad  de  género  como  un 
objetivo primordial 

Según dispone el Decreto  110/2016,  de  14 de  junio  para  la  etapa de Bachillerato  y Decreto 

111/2016,  de  14  de  junio,  para  la  etapa  de  la  ESO;  atendiendo  a  las  modificaciones 

introducidas  en  ambos  decretos  por  el  e  Decreto  181/2020,  de  10  de  noviembre  y  Decreto 

182/2020,  de  10  de  noviembre,  respectivamente,  El  currículo  de  la  Educación  Secundaria 

Obligatoria  y  del  Bachillerato  en  Andalucía  toma  como  eje  estratégico  y  vertebrador  del 

proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  el  desarrollo  de  las  capacidades  del  alumnado  y  la 

integración  de  las  competencias  clave  en  dicho  proceso  y  en  las  prácticas  docentes.  El 

aprendizaje  basado  en  competencias,  entendidas  como  una  combinación  de  conocimientos, 

capacidades,  destrezas  y  actitudes  adecuadas  al  contexto,  favorece  la  autonomía  y  la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje y, con ello, su motivación por aprender.  

 

1.4.1 Coordinación y concreción de los contenidos curriculares 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato se organiza en materias, 
todas ellas vinculadas con los objetivos de la etapa y destinadas a su consecución, así como a la 
adquisición de las competencias clave definidas para la misma.  

Cada una de las materias contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 
una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias materias. 
Es  en  el  currículo  específico  de  cada una de  ellas  donde han de buscarse  los  referentes  que 
permitan el desarrollo y adquisición de las competencias clave en esta etapa.  

Así pues, en los desarrollos de cada materia se deberán incluir referencias explícitas acerca de 
su  contribución  a  aquellas  competencias  clave  a  las  que  se  orienta  en mayor medida,  sobre 
cómo se pretende asegurar el desarrollo de las mismas a través de la definición de los objetivos 
y de  la selección de  los contenidos, y sobre cómo los criterios de evaluación han de servir de 
referencia para valorar el progresivo grado de su adquisición. 

 

Coordinación de los contenidos curriculares 

Los departamentos de  coordinación didáctica definidos en el  IES  La  Fuensanta,  elaborarán  la 
programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o módulos 
profesionales asignados al departamento, de acuerdo con las líneas generales incluidas en este 
documento. De manera que serán, las personas que ostenten las jefaturas de Departamento las 
encargadas  de  coordinar  y  dirigir  las  actividades  del  departamento,  así  como  velar  por  el 
cumplimiento de las programaciones que hayan elaborado para cada curso escolar. 

Para  ello  los  departamentos  de  coordinación  didáctica  llevarán  a  cabo  reuniones,  según  el 
horario establecido por Jefatura de estudios, para el seguimiento del grado de cumplimiento de 
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las  programaciones  y  en  función  del  grado  de  cumplimiento  de  las  mismas,  proponer  las 
medidas  de  mejora,  ajuste  y  modificaciones  que  resulten  necesarias  en  función  de  las 
características  de  cada  grupo  que  se  consideren  en  su  caso  y  establecer  los  oportunos 
mecanismos de coordinación. 

 

Concreción de los contenidos curriculares 

 

Las programaciones didácticas se elaborarán partiendo de varios referentes: 

‐ El Proyecto Educativo de Centro. 

‐ La Memoria Final del curso anterior. 

‐ El análisis del contexto.  

De esta manera, a partir de las directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica,  en  colaboración  con  las  Áreas  de  competencias,  las  programaciones  didácticas 
concretarán los contenidos específicos de cada una de las materias,  incluidos en las Órdenes 
de  15  de  enero  de  2021  para  la  ESO  y  el  Bachillerato,  garantizando  dicha  organización  y 
secuenciación de  contenidos  la  adquisición de  los  objetivos  de  cada nivel  y  etapa  educativo. 
Además, en  las programaciones de  los departamentos de coordinación didáctica,  se  incluirán 
aquellos contenidos que contribuyan el desarrollo de las competencias básicas. 

Para  la  etapa  de  la  ESO,  las programaciones  didácticas  de  todas  las materias  y,  en  su  caso, 
ámbitos  incluirán  actividades  en  las  que  el  alumnado  deberá  leer,  escribir  y  expresarse  de 
forma oral  y para  la etapa de Bachillerato,  incluirán actividades que estimulen el  interés y el 
hábito  de  la  lectura  y  la  capacidad  de  expresarse  correctamente  en  público.  Las 
programaciones  didácticas  facilitarán  la  realización,  por  parte  del  alumnado,  de  trabajos 
monográficos  interdisciplinares  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  pueden  implicar  a  varios 
departamentos de coordinación didáctica. 

Por otra parte, no se puede perder de vista los objetivos y finalidades de la etapa tanto de la 
ESO  como  del  Bachillerato,  por  lo  tanto,  las  programaciones  didácticas  concretarán  los 
contenidos  correspondientes  al  currículo  básico  de  cada  una  de  las  materias  y  ámbitos 
garantizando que el alumnado adquiera 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; prepararles 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. 

Las  programaciones  didácticas  estarán  contextualizadas  al  entorno  social  y  cultural  del 
centro,  las  características  del  alumnado,  lo  que  implica  tener  en  cuenta  los  aspectos  más 
relevantes de dicho contexto que puedan incidir de forma significativa en los elementos que la 
componen. Esta especial atención al contexto permite atender  las necesidades especiales del 
alumnado. Así es que la programación deberá prever medidas de atención a la diversidad para 
dar  respuestas al  alumnado que presenten necesidades específicas de apoyo educativo, bien 
sea por  sus  dificultades  de  aprendizajes,  por  sus  condiciones  familiares,  por  inserción  tardía, 
por desconocimiento del idioma, por presentar altas capacidades, etc.  
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1.4.2 Tratamiento  transversal  en  las  materias  o  módulos  de  la  educación  en 
valores  y  otras  enseñanzas,  integrando  la  igualdad  de  género  como  un 
objetivo primordial 

Según dispone el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio para la etapa de Bachillerato 
y Decreto 111/2016, de 14 de junio, para la etapa de la ESO; atendiendo a las modificaciones 
introducidas  en  ambos  decretos  por  el  Decreto  181/2020,  de  10  de  noviembre  y  Decreto 
182/2020,  de 10 de noviembre,  respectivamente,  el  currículo  incluirá de manera  transversal 
una serie de elementos, sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la ESO y 
Bachillerato. Los aspectos que se vinculan al currículo: 

− El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

− El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 
de  la participación, desde el  conocimiento de  los  valores que  sustentan  la  libertad,  la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

− La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la 
competencia  emocional,  el  autoconcepto,  la  imagen  corporal  y  la  autoestima  como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

− El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real 
y  efectiva  entre mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  de  la  contribución  de  ambos 
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 
de  sexo,  el  respeto  a  la  orientación  y  a  la  identidad  sexual,  el  rechazo  de 
comportamientos,  contenidos  y  actitudes  sexistas  y  de  los  estereotipos  de  género,  la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

− El  fomento  de  los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  a  los  principios  de 
igualdad  de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

− El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia 
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la 
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de 
conciencia,  la  consideración  a  las  víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los 
elementos  fundamentales  de  la memoria  democrática  vinculados  principalmente  con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

− El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

− La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación  y  los  medios  audiovisuales,  la  prevención  de  las  situaciones  de  riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de  transformación  de  la  información  en 
conocimiento. 
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− La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y 
la  prevención  de  los  accidentes  de  tráfico.  Asimismo,  se  tratarán  temas  relativos  a  la 
protección ante emergencias y catástrofes. 

− La promoción de  la actividad física para el desarrollo de  la competencia motriz, de  los 
hábitos  de  vida  saludable,  la  utilización  responsable  del  tiempo  libre  y  del  ocio  y  el 
fomento  de  la  dieta  equilibrada  y  de  la  alimentación  saludable  para  el  bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 
la salud laboral.  

− La  adquisición  de  competencias  para  la  actuación  en  el  ámbito  económico  y  para  la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad  social,  la 
formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 
obligaciones  tributarias  y  la  lucha  contra  el  fraude,  como  formas  de  contribuir  al 
sostenimiento  de  los  servicios  públicos  de  acuerdo  con  los  principios  de  solidaridad, 
justicia,  igualdad y  responsabilidad social, el  fomento del emprendimiento, de  la ética 
empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

− La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud,  la pobreza en el mundo,  la 
emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y  naciones,  así  como  los 
principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las 
repercusiones que sobre el mismo tienen  las actividades humanas, el agotamiento de 
los  recursos  naturales,  la  superpoblación,  la  contaminación  o  el  calentamiento  de  la 
Tierra,  todo  ello  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa, 
conservación  y  mejora  de  nuestro  entorno  medioambiental  como  elemento 
determinante de la calidad de vida. 

 

Recomendaciones metodológicas para la etapa de la ESO y del Bachillerato 

 

El proceso de enseñanza‐aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter  integral y, por ello, debe abordarse desde todas  las materias de 
conocimiento.  En  las programaciones didácticas  que elaboren  los Departamentos didácticos 
incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, 
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y 
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial  inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

El  profesorado  del  IES  La  Fuensanta,  fomentará  en  la  concreción  del  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje recogido en la programación didáctica de su materia, la creación de condiciones y 
entornos  de  aprendizaje  caracterizados  por  la  confianza,  el  respeto  y  la  convivencia  como 
condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

La  línea  metodológica  del  centro  favorecerá  la  implicación  del  alumnado  en  su  propio 
aprendizaje,  estimulando  la  superación  individual,  el  desarrollo  de  sus  potencialidades, 
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fomenta  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  promoviendo  procesos  de  aprendizaje 
autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

Las programaciones didácticas de las materias de ESO y Bachillerato que se imparten en el IES 
La Fuensanta, incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 
de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

Las  actividades  que  se  incluyan  en  las  programaciones  didácticas  de  los  departamentos, 
estimularán  la  reflexión  y  el  pensamiento  crítico  en  el  alumnado,  así  como  los  procesos  de 
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la 
investigación,  el  espíritu  emprendedor  y  la  iniciativa  personal.  Adoptando  estrategias 
interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el  conocimiento  y  dinamizarlo mediante  el 
intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

En la concreción curricular de las programaciones, se incluirán actividades para profundizar en 
las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y 
para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos 
de las distintas materias. 

También  se  emplearán metodologías  activas  que  contextualicen  el  proceso  educativo,  que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 
centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación,  la experimentación y  la 
motivación  de  los  alumnos  y  alumnas  al  dotar  de  funcionalidad  y  transferibilidad  a  los 
aprendizajes. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 
se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

Las  programaciones  incluirán  contenidos  que  fomentará  la  protección  y  defensa  del 
medioambiente,  como  elemento  central  e  integrado  en  el  aprendizaje  de  las  distintas 
disciplinas. 

 

La transversalidad en Formación Profesional  

 

En  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  la  transversalidad  viene  regulada  en  el  Real 
Decreto  1538/2006,  de  15  de  diciembre,  en  el  artículo  4d)  en  el  que  se  indica  que  se 
incorporarán las competencias básicas y otras competencias de carácter personal y social en los 
módulos  independientes o transversalmente en otros módulos profesionales en función de  la 
familia  profesional  o  del  ciclo  formativo.  A  su  vez,  los  ciclos  formativos  contemplarán  la 
transversalidad  de  los  conocimientos  y  capacidades  para  facilitar  la  movilidad  formativa  y 
profesional en la familia profesional, entre familias profesionales y entre otras formaciones. 

Del mismo modo, en el artículo 15 del Decreto 436/2008 se especifica que  las horas de  libre 
configuración se podrán dedicar a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de 
la  competencia  general  del  título  o  a  implementar  la  formación  en  tecnologías  de  la 
información y de la comunicación o en idiomas. 
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Así,  los  Ciclos  Formativos  también  incorporarán  a  sus  módulos  otro  tipo  de  contenidos  de 
carácter  transversal  que  tienen  como  finalidad  la  adquisición  de  competencias  lingüísticas, 
digitales y sociales, como son las concernientes a los valores éticos. Dichos aprendizajes son los 
siguientes: 

− Competencia en la comprensión y expresión oral y escrita. 

− Se incluirán en las programaciones de los módulos actividades que favorezcan el hábito 
de la lectura, trabajos monográficos para practicar la escritura y exposiciones orales en 
público. 

− Competencia  digital,  con  la  utilización  habitual  de  la  TIC‐TAC‐PET  así  como  de  la 
comunicación audiovisual. 

− Educación en valores: 

− Se incluirán en las programaciones de los módulos actividades que favorezcan el hábito 
de la lectura, trabajos monográficos para practicar la escritura y exposiciones orales en 
público. 

− Adquisición  de  hábitos  de  vida  saludable  y  deportiva  para  lograr  el  bienestar  físico, 
mental y social. 

− Educación para el consumo. 

− Salud laboral 

− Respeto al medio ambiente 

− Uso responsable del ocio 

− Fomento de la capacidad emprendedora 

− Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 

− Diversidad cultural 

− Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades individuales. 

 

Estos y otros aprendizajes transversales tienen especial atención en los módulos profesionales 
de  formación  y  orientación  laboral,  Empresa  e  Iniciativa  Emprendedora  y  Relaciones  en  el 
Entorno de Trabajo, que fomentan y trabajan de forma específica los valores éticos y morales 
en el ámbito laboral y social.  

Del mismo modo, en el módulo de Formación en Centros de Trabajo, el alumnado refuerza esos 
aprendizajes de hábitos éticos, morales y de respeto al medio ambiente y al entorno.  

 

Tratamiento de los temas transversales en el IES La Fuensanta 

Los  contenidos  transversales  contribuyen  a  formar  personas  capaces  de  construir  racional  y 
autónomamente su propio sistema de valores y, a partir de él, enjuiciar críticamente la realidad 
que  les  ha  tocado  como marco.  Incluso,  pueden  intervenir  en  ella  para  transformarla,  para 
mejorarla, convirtiéndose en ciudadanos activos. 

Por ello, en el IES La Fuensanta consideramos que los temas transversales: 
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− No deben quedar en el mero papel de intenciones. 

− No deben quedar como un tratamiento opcional por alguno de los docentes. 

− Su asociación es obligada a todas las áreas de conocimiento. 

Partiendo de estas premisas y con el horizonte, además, de potenciar el trabajar en equipo, en 
nuestro  Centro  se  ha  venido  trabajando  en  las  propuestas  de  mejora  del  Plan  de 
Autoevaluación de  los últimos 3  años,  en  la  implementación de actividades  interdisciplinares 
que, aprovechando el carácter abierto y movible de los temas transversales, puedan establecer 
puentes entre profesorado y alumnado de distintos niveles y enseñanzas de nuestro riquísimo y 
variado IES. 

Aprovechando  efemérides  (especialmente  el  día  de  Andalucía),  así  como  la  participación  de 
nuestro alumnado en Planes y Proyectos Educativos (como el programa ALDEA, por ejemplo) y 
la organización de la Semana Cultural impulsada desde la Dirección con líneas que faciliten esa 
interdisciplinaridad, se han trabajado enseñanzas transversales como: coeducación, educación 
ambiental, educación para la paz y la no‐violencia, cultura andaluza, etc. 

Mención especial merece  la  formación en  igualdad de género, que es un objetivo primordial, 
enseñanza  transversal en el Centro.  La persona encargada de  la  coordinación de  Igualdad de 
Género  es  representante  de  nuestro  IES  en  la  Comisión  de Género  del  Foro  de  Educación  y 
Barrio  Distrito  Sureste  (FEBS),  que  fue  creado  en  el  año  2018  desde  un  núcleo  inicial  de 
componentes en el que se encontraba nuestro IES, con el objetivo, entre otros, de establecer 
sinergias  y  actuaciones  conjuntas  para  nuestro  alumnado.  De  esta  forma,  las  actividades  de 
igualdad  no  se  realizan  en  el  exclusivo  ámbito  de  nuestro  centro,  sino  que  el  alumnado 
participa en actividades conjuntas que organizamos con compañeros/as de los otros centros del 
distrito: IES Galileo Galilei, IES Santa Catalina de Siena e IES Fidiana. 

 

1.5 Criterios  pedagógicos  para  la  determinación  de  los  órganos  de 
coordinación  docente  del  centro  y  del  horario  de  dedicación  de  las 
personas responsables de las mismos para la realización de sus funciones 

Órganos de coordinación docente 

 

Atendiendo a  la normativa vigente, en el  IES La Fuensanta existirán los siguientes órganos de 
coordinación docente: 

a)  Equipos docentes. 

b)  Áreas de competencia: 

‐  Artística. 

‐  Científico‐Técnica. 

‐  Socio‐Lingüística. 

‐  Formación Profesional. 

c)  Departamento de Orientación. 
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d)  Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE). 

e)  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica:  Director/a,  Vicedirección,  Jefe/a  de 
Estudios, Coordinadores Áreas de competencias, Departamentos de Orientación y FEIE. 

f)  Tutoría. 

g)  Departamentos de coordinación didáctica.  

h)  Departamentos de familia profesional: Electrónica, Madera y Sanidad. 

 

Nombramiento: 

La Dirección hará propuesta, oído el Claustro, de las Jefaturas de los diferentes Departamentos 
a la persona titular de la Delegación de Educación. 

Para  determinar  los  departamentos  de  coordinación  didáctica,  se  establecen  los  siguientes 
criterios: 

− Facilitar la coordinación y potenciar el trabajo en equipo. 

− Permitir la globalización de contenidos y facilitar el trabajo de las áreas de competencias 
y la elaboración de las programaciones por competencias básicas. 

− Posibilitar la realización de una secuenciación de contenidos coherente a lo largo de las 
diferentes etapas. 

− Implicarse en los diferentes Proyectos del Centro. 

− Mantener las especialidades del profesorado. 

− Establecer la convivencia como pilar estructura en el proceso enseñanza/aprendizaje. 

− Desarrollar  la  competencia  social  y  ciudadana  a  través  de  las  actividades 
complementarias y extraescolares. 

− Todo ello para una mejora de los rendimientos escolares. 

 

Departamentos didácticos del IES La Fuensanta 

Teniendo en cuenta lo anterior, los departamentos didácticos definidos en el IES La Fuensanta 
son: 

− Actividades Complementarias y Extraescolares. 

− Biología y Geología. 

− Dibujo. 

− Educación Física. 

− Filosofía. 

− Física y Química. 

− Formación, evaluación e innovación educativa. 

− Formación y Orientación Laboral. 

− Francés. 
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− Geografía e Historia. 

− Inglés. 

− Latín. 

− Lengua Castellana y Literatura. 

− Matemáticas. 

− Música. 

− Tecnología General. 

 

Además de los departamentos de familia profesional: 

− Electricidad y Electrónica. 

− Madera y Mueble. 

− Sanidad. 

 

Horario de dedicación y reducciones de las personas responsables. 

 

Horarios concretos de dedicación: 

− Orientación: 3 horas. 

− Actividades complementarias y extraescolares: 3 horas. 

− Formación, evaluación e innovación educativa: 3 horas. 

− Áreas de competencia: 2 horas. 

− Departamentos de familia profesional: Madera 3h., Electrónica 6h. y Sanidad 6h. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las reducciones resultantes son: 

 

DEPARTAMENTO  HORAS 
DEDICACIÓN 

Actividades complementarias y extraescolares  3 h 

Biología y Geología  3 h 

Educación Física  2 h 

Educación Plástica  1 h 

Filosofía  1 h 

Física y Química  3 h 

Formación y Orientación Laboral  3 h 

Francés  1 h 
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Geografía e Historia  4 h 

Inglés  4 h 

Latín  1 h 

Lengua Castellana y Literatura  4 h 

Matemáticas  4 h 

Música  1 h 

Tecnología General  2 h 

Total  34 h 

 

 

1.6 Procedimientos  y  criterios  de  evaluación,  promoción  del  alumnado  y 
titulación del alumnado 

Conforme a lo dispuesto en el Capítulo IV de las Órdenes de 15 de enero de 2021 de la ESO y 
del Bachillerato, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que cursa enseñanzas 
en  el  IES  La  Fuensanta,  servirá  como  instrumento  para  la mejora  tanto  de  los  procesos  de 
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 La evaluación será continua, es decir, estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
y  tendrá  en  cuenta  en  todo momento el  progreso  del  alumnado,  con  el  fin  de  detectar  las 
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, el 
profesorado  de  cada  materia  adoptará  las  medidas  necesarias  que  permitan  al  alumnado 
continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. Este carácter formativo de la evaluación 
propiciará  la mejora  constante  del  proceso de  enseñanza  y  aprendizaje  al  proporcionará  la 
información que permita mejorar  tanto  los procesos como  los  resultados de  la  intervención 
educativa y así garantizar el éxito educativo de todo el alumnado del Centro. 

Por otra parte,  la evaluación será integradora ya que en dicho proceso el profesorado tendrá 
en consideración  la totalidad de  los elementos que constituyen el currículo. Sin embargo, el 
carácter  integrador de  la  evaluación no  impedirá  realizar  la  evaluación de  cada materia  de 
manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en estándares 
de  aprendizaje  evaluables  como  orientadores  de  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje,  que  aparecerán  recogidos  en  las  programaciones  elaboradas  por  los 
Departamentos didácticos. 

Asimismo, en  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del  IES  la Fuensanta, se 
llevará a cabo considerando las características propias y el contexto sociocultural del centro.  

La evaluación de cada una de  las materia o ámbitos, de  la etapa de  la ESO y del Bachillerato 
será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación recogidos en la normativa 
de referencia. 

Criterios de evaluación 
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Para  la  evaluación  del  alumnado  el  profesorado  del  Centro,  tendrá  en  consideración  los 
criterios  y  procedimientos  de  evaluación,  promoción  y  titulación  incluidos  en  el  Proyecto 
educativo  del  centro,  así  como  los  criterios  de  calificación  incluidos  en  las  programaciones 
didácticas de las materias y, en su caso, ámbitos.  

Además,  para  completar  el  proceso  de  evaluación  del  alumnado,  además  de  los  criterios 
específicos de cada materia,  incluido en  la norma; se definen a nivel de centro  los siguientes 
criterios de evaluación que tendrá que considerar todo el profesorado cuando lleve a cabo  la 
evaluación de su alumnado: 

Criterios comunes de centro ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

C.E.C. 1. Participar activamente 
con su trabajo diario mostrando 
interés por aquellas actividades 
que se desarrollan en el aula y 
respetando el trabajo de los 
demás 

C.E.C.1.1. Asiste puntualmente a clase. 

C.E.C.1.2. Mantiene una actitud y comportamiento adecuado en clase. 

C.E.C.1.3. Trae a clase el material necesario para la realización de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje.  

C.E.C.1.4. Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se 
desarrollan en clase y en las actividades complementarias y extraescolares. 

C.E.C.1.5. Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 
plazos. 

C.E.C.1.6. Utiliza las técnicas de trabajo Intelectual básicas propias de cada 
materia. 

C.E.C. 2. Expresarse con 
corrección ortográfica y 
gramatical, tanto oralmente como 
por escrito. 

C.C.E.2.1. Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos 
con finalidades comunicativas diversas. 

C.C.E.2.2. Emplea un vocabulario correcto y adecuado a la situación 
comunicativa. 

 

Cada departamento, deberá concretar en  las programaciones por asignaturas su ponderación 
de los criterios de evaluación incluyendo los generales de Centro, así como los específicos para 
cada etapa educativa, que se concretan en los siguientes apartados. 

 

Criterios comunes de evaluación para la ESO  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

C.E.ESO. 1. 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. (Objetivo 2. 
de etapa establecido en 

C.E.ESO.1. Cumple las normas de convivencia del centro. 

C.E. ESO.2. Trata con corrección al profesorado, personal de administración y 
servicios, y a sus compañeros/as. 

C.E. ESO.3. Se comporta adecuadamente según los lugares y momentos. 

C.E. ESO.4. Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante 
pidiendo el turno de palabra para intervenir. 
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normativa) C.E. ESO.5. Trabaja en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda 
del mejor resultado posible. 

C.E. ESO.6. Cuida el material y recursos del Instituto y de sus compañeros/as. 

 

Criterios comunes de evaluación para el Bachillerato 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

C.E.Bach. 1. Afianzar los 
hábitos de lectura, estudio y 
disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal. 

C.E. Bach.1. Afianza el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

C.E. Bach.2. Trata con corrección al profesorado, personal de administración y 
servicios, y a sus compañeros/as. 

C.E. Bach.4. Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante 
pidiendo el turno de palabra para intervenir. 

C.E. Bach.5. Se relaciona y convive de manera participativa en una sociedad 
democrática, plural y cambiante aceptando que puede haber diferentes puntos de 
vista sobre cualquier tema. 

C.E. Bach.6. Es autónomo en la toma de decisiones y es capaz de dar razón de 
los motivos del propio comportamiento, asumiendo el riesgo que comporta toda 
decisión. 

C.E. Bach.7. Trabaja en equipo sumando el esfuerzo individual para la búsqueda 
del mejor resultado posible. 

C.E. Bach.8. Cuida el material y recursos del Instituto y de sus compañeros/as. 

 

Criterios comunes de evaluación para Formación Profesional 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

RAC1. Participar activamente con 
su trabajo diario mostrando interés 
por aquellas actividades que se 
desarrollan en el aula y respetando 
el trabajo de los demás. 

 

CEC1.1. Asiste puntualmente a clase . 

CEC1.2. Trae a clase el material necesario para la realización de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje.  

CEC1.3. Participa activa y positivamente en las tareas y actividades que se 
desarrollan en clase y en las actividades complementarias y extraescolares. 

CEC1.4. Muestra interés por el estudio y realiza las tareas cumpliendo los 
plazos. 

CEC1.5. Utiliza las técnicas de trabajo Intelectual básicas propias de cada 
materia. 

RAC2. Expresarse con corrección 
ortográfica y gramatical, tanto 
oralmente como por escrito. 

CCE2.1. Escribe con un uso correcto de la ortografía y de la gramática textos 
con finalidades comunicativas diversas. 

CCE2.2. Emplea un vocabulario correcto y adecuado a la situación 
comunicativa. 
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Según el artículo 3 (principios y objetivos generales) Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por  el  que  se  establece  la  ordenación  general  de  la  formación  profesional  del  sistema 
educativo, el alumnado de FP deberá: 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje 

RAFP1.  Consolidar  hábitos  de 
disciplina,  trabajo  individual  y  en 
equipo,  así  como  capacidades  de 
autoaprendizaje y capacidad crítica. 

CEFP1.  Consolida  el  cumplimiento  de  las  normas  de  convivencia  del 
centro. 

CEFP2. Trata con corrección al profesorado, personal de administración y 
servicios, y a sus compañeros/as. 

CE FP4. Escucha de manera interesada y tiene una actitud dialogante 
pidiendo el turno de palabra para intervenir. 

 

Instrumentos de evaluación 

El profesorado del IES la Fuensanta, llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de 
la  observación  continuada  de  la  evolución  del  proceso  de  aprendizaje  de  cada  alumno  o 
alumna  en  relación  con  los  objetivos  de  la  etapa  y  las  competencias  clave.  A  tal  efecto,  se 
utilizarán  diferentes  instrumentos,  tales  como  cuestionarios,  formularios,  presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas o rúbricas entre otros; siempre ajustados 
a los criterios de evaluación, las características específicas del alumnado y en consonancia con 
lo recogido en las programaciones didácticas de los Departamentos. 

Para facilitar la recogida de información, se concretan en las programaciones didácticas de los 
departamentos entre otros instrumentos: 

‐ Revisión de actividades y trabajos. 

‐ Seguimiento de las indicaciones del profesorado. 

‐ Atención a las explicaciones. 

‐ Intervención en debates, expresión de opiniones y respuesta a las preguntas. 

‐ Planteamiento de dudas. 

‐Realización de esquemas y resúmenes. 

‐ Trabajo individual y en grupo, tanto en clase como en casa. 

Al  margen  de  los  anteriores,  cada  departamento,  podrá  utilizar  otros  instrumentos  de 
evaluación más específicos para cada materia. 

Promoción del alumnado de la etapa de la ESO 

Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, 
el  equipo  docente  de  cada  grupo,  de manera  colegiada,  adoptará  las  decisiones  sobre  la 
promoción  del  alumnado  al  curso  siguiente,  con  el  asesoramiento  del  departamento  de 
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orientación,  atendiendo  a  la  consecución  de  los  objetivos  y  al  grado  de  adquisición  de  las 
competencias correspondientes. 

De conformidad con lo establecido en el art.15 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, con las 
modificaciones  introducidas  por  el  Decreto  182/2020  de  10  de  noviembre,  el  alumnado 
promocionará al  curso  siguiente cuando haya  superado  todas  las materias  cursadas o  tenga 
evaluación negativa en dos materias, como máximo, y repetirá curso cuando tenga evaluación 
negativa en tres o más materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas de forma simultánea. 

De forma excepcional, el equipo docente podrá autorizar la promoción con evaluación negativa 
en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

‐ Dos de  las materias  con evaluación negativa no  sean  simultáneamente  Lengua Castellana y 
Literatura, y Matemáticas. 

‐  El  equipo  docente  considere  que  la  naturaleza  de  las materias  con  evaluación  negativa  no 
impide  al  alumno  o  alumna  seguir  con  éxito  el  curso  siguiente,  que  tiene  expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

‐ Se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 
orientador 

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción de un alumno 
o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas  de  forma  simultánea  cuando  considere que el  alumno o  alumna puede  seguir 
con  éxito  el  curso  siguiente,  que  tiene  expectativas  favorables  de  recuperación  y  que  la 
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o alumna 
las  medidas  de  atención  educativa  propuestas  en  el  consejo  orientador  entregado  a  la 
finalización del curso escolar.  

Promoción del alumnado de la etapa del Bachillerato 

Al finalizar el primer curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, 
de manera  colegiada,  con  el  asesoramiento  del  departamento  de  orientación,  adoptará  las 
decisiones que correspondan sobre la promoción del alumnado al segundo curso, atendiendo 
a  la  consecución  de  los objetivos  de  las materias  cursadas  y  al  grado  de  adquisición  de  las 
competencias correspondientes. 

De conformidad con lo establecido en el art.17 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, teniendo 
en cuenta las modificaciones introducidas por el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, los 
alumnos  y  alumnas  promocionarán  de  primero  a  segundo  cuando  hayan  superado  las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.  

Titulación alumnado ESO 

Los alumnos y alumnas que al  terminar educación secundaria obligatoria hayan adquirido  las 
competencias  establecidas  y  alcanzado  los  objetivos  de  la  etapa  obtendrán  el  título  de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Las decisiones sobre la obtención del título al 
final de la misma serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o alumna.  
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Quienes cursen educación secundaria obligatoria y no obtengan el título al que se refiere este 
artículo recibirán una certificación oficial en  la que constará el número de años cursados y el 
nivel de adquisición de las competencias establecidas. 

Titulación alumnado de Bachillerato 

Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias 
de los dos cursos de bachillerato. LOMLOE Excepcionalmente, el equipo docente pueda decidir 
la  obtención  del  título  de  Bachiller  por  el  alumno  o  alumna  que  haya  superado  todas  las 
materias salvo una,  siempre que se considere que ha alcanzado  los objetivos y competencias 
vinculados a ese título y el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado la 
madurez suficiente para seguir con éxito su proceso. 

 

Titulación y promoción del alumnado de Formación Profesional  

La Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del  alumnado que  cursa enseñanzas de  formación profesional  inicial  en 
ciclos LOE, en su artículo 15, sobre promoción del alumnado establece que: 

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  sólo  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 sólo los 
módulos  profesionales  no  superados,  o  matricularse  de  éstos  y  de  módulos 
profesionales  de  segundo  curso,  utilizando  la  oferta  parcial,  siempre  que  la  carga 
horaria  que  se  curse  no  sea  superior  a  1.000  horas  lectivas  en  ese  curso  escolar  y  el 
horario  lectivo  de  dichos  módulos  profesionales  sea  compatible,  permitiendo  la 
asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

En el caso de  los ciclos LOGSE se aplica  la Orden de 14 de noviembre de 1994, que regula el 
proceso  de  evaluación  y  acreditación  académica  del  alumnado  que  curse  la  formación 
profesional  específica  establecida  en  la  Ley  Orgánica  1/1990,  de  3  de  octubre.    El  proceso 
establece que: 

a) El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 
promocionará a segundo curso. 
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b)  El alumnado de los ciclos formativos LOGSE que promociona a 2° con pendientes de 1° 
debe superar todos los módulos profesionales de 1° y 2° para conseguir el título en dos 
cursos académicos.  

i)  Si no se superan el 25% o menos de la carga horaria, se promocionará a 2º pero 
con módulos pendientes de 1º. 

ii) Si estando en 1º se suspenden más del 25% de la carga horaria, se repetirá 1°, y 
se deberá matricular de los módulos profesionales no superados. 

En  lo  referente  a  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica,  la  promoción  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, tal como establece en el artículo 17 de dicho Decreto. 

 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  el  caso  de 
matriculación  de  módulos  profesionales  ya  superados,  será  de  aplicación  lo 
contemplado en el apartado 1 del artículo 17. 

 El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo.  

En relación al alumnado que supere el Programa específico de Formación Profesional Básica de 
Carpintería  y Mueble  recibirá  la  siguiente  documentación  del  centro  docente,  atendiendo  al 
artículo 29 de la Orden de 8 de noviembre de 2016:  

 La certificación de los módulos profesionales superados y la acreditación de unidades de 
competencia asociadas a  los mismos.  Esta acreditación permitirá, en  su  caso,  solicitar 
ante  el  órgano  competente  en  materia  de  formación  profesional  para  el  empleo,  la 
expedición del correspondiente Certificado de Profesionalidad. 

 Un  informe,  elaborado  conjuntamente  por  el  Departamento  de  Orientación  y  el 
Departamento de la Familia Profesional en el que se expondrán las opciones formativas 
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que el alumnado tiene disponibles, tanto en el sistema educativo como en la formación 
profesional para el empleo. 

 Un certificado, emitido por la Secretaría del centro docente, en el que se harán constar 
los años que el alumno o  la alumna haya estado cursando dicho Programa específico, 
con  indicación  expresa  de  los  módulos  profesionales  cursados  y  el  resultado  de  la 
evaluación de los mismos. 

 

1.7 Forma de atención a la diversidad del alumnado 

Según el artículo 73 de la LOE‐LOMLOE 1. Se entiende por alumnado que presenta necesidades 
educativas  especiales,  aquel  que  afronta  barreras  que  limitan  su  acceso,  presencia, 
participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de 
la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y 
que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas para la consecución de 
los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo. 

El conjunto de actuaciones educativas de atención a  la diversidad, desarrolladas en el centro, 
estarán dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones,  intereses,  situaciones  socioeconómicas  y  culturales,  lingüísticas  y  de  salud  del 
alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos de  la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que  le  impida 
alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

La atención a  la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter 
general,  desde  criterios  de  flexibilidad  organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de 
favorecer  las  expectativas  positivas  del  alumnado  sobre  sí  mismo  y  obtener  el  logro  de  los 
objetivos y  las competencias clave de  la etapa. En  las etapas posobligatorias se desarrollarán 
medidas  de  atención  a  la  diversidad  ajustadas  a  las  necesidades  educativas  del  alumnado  y 
conforme esté recogido en la normativa vigente. 

Nuestro alumnado presenta unos perfiles muy diversos y heterogéneos que podrían resumirse 
dentro de la siguiente tipología: 

 Alumnado que puede alcanzar los objetivos curriculares propuestos sin dificultades. 

 Alumnado  que  precisa  de  atención  específica,  debido  a  características  particulares,  para 
poder alcanzar los aprendizajes imprescindibles: 

 Debido  a  condiciones  personales  asociadas  a  discapacidad  (psíquica,  física  o 
sensorial). 

 Debido a condiciones personales asociadas a graves dificultades para el aprendizaje. 

 Debido a condiciones asociadas a desventaja socioeducativa (pertenencia a minorías 
étnicas, culturales o ambientes socioculturalmente deprimidos). 
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 Debido  a  una  situación  de  desmotivación  académica,  sin  causa  social  o  personal 
constatable. 

 Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo español. 

 Alumno con altas capacidades. 

Según  el  art.12.2  de  la  Orden  de  15  de  enero  de  2021,  los  principios  para  la  atención  a  la 
diversidad, deben ser: 

 La  consideración  y  el  respeto  a  la  diferencia,  así  como  la  aceptación  de  todas  las 
personas como parte de la diversidad y la condición humana. 

 La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando 
respuesta  a  las  necesidades  educativas  del  alumnado,  ya  sean  de  tipo  personal, 
intelectual,  social,  emocional  o  de  cualquier  otra  índole,  que  permitan  el  máximo 
desarrollo personal y académico del mismo. 

 La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que 
permita  adoptar  las  medidas  más  adecuadas  para  garantizar  su  éxito  escolar.  Las 
medidas  de  atención  a  la  diversidad  en  esta  etapa  deberán  ponerse  en  práctica  tan 
pronto  como  se  detecten  las  necesidades,  estarán  destinadas  a  responder  a  las 
situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave 
y  de  los  objetivos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  no  podrán  suponer  una 
discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

 La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y titulación en 
la  etapa.  El  marco  indicado  para  el  tratamiento  del  alumnado  con  necesidades 
específicas  de  apoyo  educativo  es  aquel  en  el  que  se  asegure  un  enfoque 
multidisciplinar,  mediante  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación  como  herramientas  facilitadoras  para  la  individualización  de  la 
enseñanza, asegurándose  la accesibilidad universal  y el diseño para  todos y  todas, así 
como  la  coordinación  de  todos  los  miembros  del  equipo  docente  que  atienda  al 
alumnado y, en su caso, de los departamentos de orientación. 

 La  equidad  y  excelencia  como  garantes  de  la  calidad  educativa  e  igualdad  de 
oportunidades,  ya  que  esta  solo  se  consigue  en  la medida  en  que  todo  el  alumnado 
aprende el máximo posible y desarrolla todas sus potencialidades 

 

Líneas de actuación marcadas por el centro: 

 Organización flexible, variada e  individualizada de  los aprendizajes  imprescindibles y 
de  su enseñanza,  adaptando  los mismos,  a  los diferentes niveles de desarrollo  de  las 
competencias del alumnado. 

 Las medidas de atención a la diversidad establecerán los mecanismos y las medidas de 
apoyo  adecuadas  a  las  necesidades  concretas  del  alumnado  de manera  que  puedan 
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desarrollar al máximo sus capacidades, adquirir las competencias básicas y conseguir los 
objetivos del currículo. 

 Establecer mecanismos  y medios  de  detección  precoz  de  posibles  alumnos  con  que 
puedan presentar indicios de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Establecer mecanismos  de  coordinación docente  en  el  propio  Centro para  conseguir 
una atención multidisciplinar e integrada. Esta coordinación deberá tener dos niveles: 

o La coordinación del equipo docente. 

o La  coordinación  de  los  distintos  departamentos  con  el  Departamento  de 
Orientación. 

 Establecer  mecanismos  de  coordinación  docente  con  el  CEIP  de  donde  provengan 
nuestros alumnos. Es indudable la necesidad de coordinación con el Centro de primaria 
de  donde  proceden  nuestros  alumnos  (CEIP  Santuario,  Fernán  Pérez  de  Oliva,  Santa 
Bárbara  y  Vía  Augusta),  puesto  que  la  continuidad  en  su  proceso  educativo  y  el 
conocimiento  de  sus  características  harán  más  fácil  la  integración  y  la  atención  en 
secundaria.  Para  ello  se  establecen  dos  mecanismos  de  coordinación  a  través  del 
programa de tránsito y acogida elaborado por la jefatura de estudios: 

o Al  comienzo  del  curso  o  cuando  el  alumnado  se  incorpore  al  mismo,  se 
informará al alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela 
legal, de  las medidas y programas para  la atención a  la diversidad establecidos 
por  el  centro  e,  individualmente,  de  aquellos  que  se  hayan  diseñado  para  el 
alumnado que  lo precise,  facilitando la  información necesaria para que puedan 
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Trabajar  desde  un  modelo  de  docencia  compartida:  la  práctica  inclusiva  se  diseña 
pensando  trabajar de  forma conjunta desde  la programación didáctica para atender a 
todo el alumnado. De esta manera el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo  participa  de  la  actividad  del  aula  y  sólo  en  ocasiones  excepcionales  se 
intervendría  fuera  de  su  grupo  clase.  Este  tipo  de  docencia  exige  un  alto  grado  de 
coordinación, modalidad en la que existe una coordinación plena y efectiva entre ambos 
docentes para la planificación del aula, tanto a nivel curricular como organizativo. En el 
trabajo colaborativo ambos docentes son responsables del grupo de alumnos y deben 
participar en el mismo grado en las tareas de enseñanza‐aprendizaje que se programen. 
Este  rol  docente  debe  dejar  de  considerarse  como  un/a  maestro/a  de  Apoyo  a  la 
Integración para pasar a ser un maestro de Apoyo a  la  Inclusión, el cual debe además 
cambiar  sus  funciones  y  sus  actuaciones  y  pasar  a  ser  un  recurso  del  centro  para  la 
facilitación de la inclusión. 

 Trabajar desde el paradigma del diseño universal del aprendizaje, como marco basado 
en  la  investigación  para  el  diseño  de  un  currículo  (esto  es,  objetivos  educativos, 
métodos, materiales y evaluaciones) que permiten a todas a todo el alumnado adquirir 
conocimiento, habilidades y motivación para aprender. 
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1.8 Plan de orientación y acción tutorial 

La orientación escolar es, desde el punto de vista del alumnado, un derecho que se concreta a 
través de un conjunto de servicios y actividades ofrecidos por el sistema educativo. Su principal 
desarrollo  tiene  lugar  en  el  ejercicio  de  la  función  tutorial  y,  en  el  nivel  de  secundaria,  su 
contenido ha de verse complementado con la orientación profesional. 

El término inclusión es mucho más que integración. El concepto de inclusión debe entenderse 
de una forma más amplia considerando que la diversidad (estilos, ritmos, motivaciones…) Está 
en todos y cada uno de los estudiantes. Integrar es hablar de necesidades educativas, mientras 
que  incluir  es  hacerlo  de  eliminar  barreras.  Este  concepto  parte  de  un  modelo  social  de  la 
discapacidad, que contempla contextos discapacitantes, con barreras que hay que eliminar. 

Desde el centro, se plantea como línea pedagógica la inclusión trabajando por el desarrollo de 
capacidades  y  considerando  la  variabilidad  del  alumnado  como  lo  habitual  y  no  como  una 
excepción. Todo ello se traslada a las aulas desde la docencia compartida. 

La  equidad,  que  garantice  la  igualdad  de  oportunidades  para  el  pleno  desarrollo  de  la 
personalidad  a  través  de  la  educación,  la  inclusión  educativa,  la  igualdad  de  derechos  y 
oportunidad  que  ayuden  a  superar  cualquier  discriminación  y  accesibilidad  universal  a  la 
educación,  y  que  actúe  como  elementos  compensadores  de  las  desigualdades  personas, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo 
de discapacidad (LOMLOE 2020) 

Frente a la aceptación de la integración, la inclusión conjuga aspectos emocionales y éticos y se 
centra  en  la  acogida,  en  la  ética  del  cuidado  en  el  apoyo  mutuo,  en  la  pertenecía  y  en  la 
seguridad. Garantizar una educación inclusiva es garantizar una educación a todas las personas, 
concebir  la diversidad como la regla, no como la excepción. La  inclusión rompe con la era del 
promedio valora  la diversidad y aprender de ella. Por  tanto, debemos apartarnos del alumno 
promedio, con currículos promedios, puesto que de esta  forma estamos dejando talentos sin 
desarrollar. 

Esta será la línea de trabajo del departamento de orientación y del centro, apostamos por una 
escuela inclusiva y seguimos trabajando en un modelo de Docencia Compartida. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

 

El POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial) nace con vocación de estabilidad y permanencia 
en el tiempo, aunque su mejora y progresivo ajuste a las características del instituto requerirán 
la contrastación constante con la realidad educativa. Este contraste imprescindible se realizará 
anualmente mediante la utilización de los procedimientos de evaluación internos del centro. 

El primer paso para elaborar el Plan de Orientación y Acción tutorial del centro es el análisis del 
contexto y la detección de necesidades, que permitirá: 

●  Detectar  carencias  y  necesidades  que  compensar,  las  cuales  una  vez    hayamos 
priorizado podrán ir marcándonos la adaptación del currículo al  centro, contribuyendo 
a realizar una oferta más personalizada. 
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●  Conocer  los  recursos  educativos  propios  y  los  del  entorno  más  cercano  para  poder 
rentabilizarlos. 

●  Controlar de modo intencional lo que ya implícitamente está incidiendo en las actitudes, 
valores y en el proceso de enseñanza‐aprendizaje. 

●  Planificar  la  actividad  orientadora  en  general  y  la  tutoría  en  particular  de  forma 
coherente y adecuada al Centro. 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

La  premisa  para  el  desarrollo  de  la  orientación  y  la  acción  tutorial  de  la  que  parte  este 
departamento es  la reflejada en un modelo de  intervención por programas que abarcarán las 
grandes áreas de actuación del departamento: 

✔  Atención a la Diversidad 

✔  Acción Tutorial 

✔  Orientación Académica y Profesional 

Dado su carácter sistémico, irá dirigido, aunque en distinto grado en función de la actuación de 
que se trate, a todos los sectores de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 
centro  y  otras  instituciones),  a  la  vez  que  contará  con  ellos  para  alcanzar  los  objetivos  y 
potenciar, en última  instancia, el  desarrollo  integral del alumnado, posibilitando que  se haga 
competente  para  la  elaboración  de  un  proyecto  personal  de  vida  y  para  el  ejercicio  de  una 
ciudadanía activa. 

El  desarrollo  completo  del  Plan  de  Orientación  y  Acción  Tutorial  elaborado  en  el  IES  La 
Fuensanta se podrá consultar en el Anexo I de este Plan de Centro.  

 

1.9 Plan de convivencia 

Partiendo de la experiencia y propuestas previas, se presenta a continuación un listado de los 
principales objetivos que se pretenden alcanzar con este Proyecto de Convivencia, partiendo 
siempre de la base de que se trata de una actuación a medio y largo plazo: 

● Interiorizar  en  toda  la  comunidad  educativa  la  idea  de  que  la  convivencia  es  tarea  de 
todos y que implica la participación activa de todos y cada uno de los sectores de dicha 
comunidad. 

● Facilitar a la comunidad educativa instrumentos y recursos para promover un ambiente 
y clima que faciliten la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro. 

● Fomentar valores, actitudes y prácticas que permitan el cumplimiento de  las normas y 
avanzar en el respeto a la diversidad y el fomento de la igualdad. 

● Facilitar  la prevención, detección, tratamiento, seguimiento, mediación y resolución de 
los  conflictos  que  pudieran  plantearse  en  el  centro  y  aprender  a  utilizarlos  como 
aprendizaje. 
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● Fomentar en el alumnado habilidades sociales, así como el desarrollo de su inteligencia 
emocional. 

● Formar a las familias en aspectos básicos para la educación de sus hijos/as. 

● Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 
construcción de comunidades educadoras. 

● Mejorar progresivamente nuestros indicadores positivos de convivencia. 

● Facilitar a todos los sectores de la comunidad educativa, prestando especial atención al 
alumnado y las familias, herramientas de participación e inclusión en la vida del centro. 

Todos estos objetivos se concretarán en actuaciones directas que se desarrollan más adelante 
en este proyecto y entre las que destacan: 

● Información al alumnado de las normas de convivencia. 

● Celebración de reuniones del departamento de orientación y jefatura de estudios con los 
tutores/as de los grupos. 

● Comunicación periódica y fluida del profesorado con las familias. 

● Incremento  de  la  participación  activa  de  los  diferentes  sectores  de  la  comunidad 
educativa  y  muy  especialmente  la  del  alumnado  del  centro  a  través  de  la  Junta  de 
Delegados/as. 

● Intervención  y  mediación  preventiva,  individual  o  grupal,  del  coordinador/a  de 
convivencia en cualquier situación o dinámica que pudiera desembocar en un problema 
de convivencia. 

● Adecuación  del  plan  de  acción  tutorial  con  el  objetivo  de  proporcionar  a  los  equipos 
docentes herramientas útiles en la promoción de la convivencia. 

● Formación  del  profesorado  y  las  familias  para  optimizar  la  actuación  en  materia  de 
convivencia, inteligencia emocional y/o coaching educativo. 

● Activación del Aula de Convivencia. 

● Incremento de  la  vigilancia de  las dependencias del  centro,  siempre dentro del marco 
legal vigente y con objetivos meramente preventivos. 

 

Los objetivos  y  actuaciones  anteriores  se  complementan  con  los  recogidos en otros planes  y 
programas que coordinan y vertebran  la organización y el  funcionamiento de nuestro centro, 
como son: 

Tal  y  como  refiere  el Decreto  327/2010  del  13  de  julio,  en  el  seno  del  Consejo  escolar  se 
constituye  una  la  Comisión  de  Convivencia  que  se  encarga  de  la  planificación,  gestión  y 
evaluación  de  la  convivencia  y  canaliza  las  iniciativas  de  todos  los  sectores  de  la  comunidad 
educativa para mejorar la convivencia y promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 
los conflictos en el centro.  

En el IES La Fuensanta, el equipo de convivencia se refiere a un instrumento mucho más global 
que trabajará de forma activa y directa en pro de la mejora de la convivencia del centro y que 
está  compuesto  por  las  siguientes  personas  o  cargos  dentro  de  la  comunidad  educativa: 
Jefatura  de  Estudios,  coordinador/a  de  Convivencia,  profesorado  de  guardia  del  Aula  de 
Convivencia,  coordinador/a  del  Plan  de  Igualdad,  coordinador/a  del  Plan  Escuela  Espacio  de 
Paz, Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE), Departamento de 
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Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  (DACE,  tutores/as  de  los  grupos,  Junta  de 
Delegados/as,  alumnado  ayudante  y mediador,  representantes  de  la  Asociación  de  Padres  y 
Madres . 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Dentro de este Proyecto de Convivencia, cuyo objetivo prioritario se centra en la mejora global 
y particular de la vida de nuestro centro, se definen diferentes líneas de actuación. Por un lado, 
y  partiendo  de  la  base más  que  realista  de  que  a  día  de  hoy  es  prácticamente  imposible  la 
erradicación  completa  del  incumplimiento  de  las  normas  de  convivencia,  definimos  una 
vertiente sancionadora. Sin embargo, resulta mucho más interesante tener en consideración la 
gran variedad de medidas que se incluyen en la rama preventiva que vertebra este Proyecto de 
Convivencia.  

A todas  las medidas  indicadas anteriormente hemos de añadir novedades que pondremos en 
funcionamiento  a  partir  del  presente  curso  escolar  2021/22,  y  que  se  detallan  en  el  Plan  de 
Convivencia. 

El  desarrollo  completo  del  Plan  de  Convivencia  elaborado  en  el  IES  La  Fuensanta  se  podrá 
consultar en el Anexo II de este Plan de Centro.  

 

1.10 Plan de formación del profesorado 

 

1.10.1  Introducción 

El  IES  La  Fuensanta  se encuentra en el distrito  sureste,  junto  al  Santuario de  la Virgen de  La 
Fuensanta,  situado  en  la  Avda.  Calderón  de  la  Barca,  en  Córdoba  capital.  Se  trata  de  una 
barriada con un nivel socioeconómico y cultural medio a medio‐bajo que se ha visto agravado 
por  la  crisis  económica  actual.  La  población  está  ocupada  fundamentalmente  en  el  sector 
servicios:  pequeño  comercio,  talleres  mecánicos  y  artesanos,  reparación  de  automóviles, 
carpintería, cerámica, platería, hostelería, Los principales motores económicos de la zona son el 
Centro Comercial El Arcángel y, dentro del comercio al por mayor, Mercacórdoba.  

Las enseñanzas que se imparten son las siguientes:  
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RÉGIMEN  

DIURNO  

  

ESO  

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Aula Específica de Apoyo a la Integración, modalidad C 

FP Básica  

FPB Específica  

Carpintería y mueble  

Carpintería y mueble  

Bachillerato   Humanidades y Ciencias Sociales  

Ciencias y Tecnología  

Ciclos Sanidad   Cuidados Auxiliares de Enfermería – Grado Medio  

Técnico en Emergencias Sanitarias – Grado Medio Dual  

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico – Grado Superior  

Dietética – Grado Superior  

Higiene Bucodental – Grado Superior  

Laboratorio Clínico y Biomédico – Grado Superior  

Ciclos 

Electrónica  

Instalación de Telecomunicaciones – Grado Medio  

Sistemas  de  Telecomunicaciones  e  Informáticos  –  Grado 

Superior  

Mantenimiento Electrónico – Grado Superior  

Ciclos Madera   Carpintería y Mueble – Grado Medio  

RÉGIMEN 

TARDE‐

NOCTURNO  

Cuidados Auxiliares de Enfermería para Adultos – Grado Medio  

Higiene Bucodental (turno de tarde) – Grado Superior  

Dietética Bilingüe (turno de tarde) – Grado Superior 

Curso de especialización de Cultivos Celulares. 

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos (turno de tarde) – Grado 

Superior  
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El  personal docente que  constituye el Claustro de Profesores está  integrado por más de 110 
profesores. Es un claustro muy numeroso y diverso, acorde con la diversidad de las enseñanzas 
que  se  imparten,  y  por  tanto,  las  necesidades  formativas  abarcan  un  espectro  igualmente 
diverso. 
 
El equipo FEIE en el curso 2021‐22 está integrado por los siguientes miembros: 
 

‐ Coordinadora FEIE: Dolores Santos Porras. 

‐ Coordinadora Área FP: Mª Carmen de Mora Bretones. 

‐ Coordinadora Área Socio‐Lingüística: Ana Cristina Cuadro García. 

‐ Coordinador Área Científico‐Tecnológica: Rafael Ruiz Guerrero. 

‐ Coordinador Área Artística: José Manuel García Moreno. 

‐ Orientadora: Mª Eugenia Blanco Loro. 

 

Las  demandas  de  formación  manifestadas  por  el  profesorado  del  centro  son  canalizadas  a 
través de  la coordinación FEIE, y priorizadas en coordinación con  la Dirección del Centro y  la 
asesoría de referencia del CEP, atendiendo a su vinculación con las propuestas de mejora para 
el presente curso escolar. 
 
Este plan es un documento abierto que puede ser modificado durante el presente curso escolar 
en  función  de  las  necesidades  sobrevenidas  tendentes  a  dar  una  mejor  respuesta  a  las 
inquietudes de nuestros alumnos y a los requerimientos de nuestra sociedad. 

 

1.10.2  Marco normativo 

 RESOLUCIÓN  de  13  de  septiembre  de  2021,  de  la  Dirección  General  de  Formación  del 
Profesorado  e  Innovación  Educativa,  por  la  que  se  determina  el  desarrollo  de  las  líneas 
estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación 
Permanente del Profesorado y  la elaboración de los proyectos de formación para el curso 
2021/2022 (BOJA 20‐09‐2021). 

 INSTRUCCIONES de 10 de  septiembre de 2021, de  la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, para el desarrollo de Grupos de Trabajo. 

 INSTRUCCIONES de 10 de  septiembre de 2021, de  la Dirección General de Formación del 
Profesorado  e  Innovación  Educativa,  para  el  desarrollo  de  actividades  de  Formación  en 
Centro. 

 INSTRUCCIONES  de  6  de  septiembre  de  2019,  de  la  Dirección  General  de  Formación  del 
Profesorado  e  Innovación  Educativa  para  la  formación  vinculada  a  los  programas  para  la 
innovación educativa a la que hacen referencia las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de 
la Secretaria General de Educación sobre Programas Educativos. 

 INSTRUCCIONES de 14 de  febrero de 2017 de  la Dirección General de  Innovación, para  la 
participación  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  en  intervenciones  en  el 
ámbito  de  la  innovación  y  la  investigación  educativa  realizados  con  las  universidades 
andaluzas. 
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 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por 
la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros del 
profesorado (BOJA 28‐06‐2016). 

 INSTRUCCIONES  de  6  de  septiembre  de  2019,  de  la  Dirección  General  de  Formación  del 
Profesorado  e  Innovación  Educativa  para  la  formación  vinculada  a  los  programas  para  la 
innovación educativa a la que hacen referencia las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de 
la Secretaria General de Educación sobre Programas Educativos. 

 INSTRUCCIONES de 14 de  febrero de 2017 de  la Dirección General de  Innovación, para  la 
participación  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  en  intervenciones  en  el 
ámbito  de  la  innovación  y  la  investigación  educativa  realizados  con  las  universidades 
andaluzas. 

 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, por 
la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los centros del 
profesorado (BOJA 28‐06‐2016). 

 DECRETO 327/2010, de 13 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de  los 
Institutos de Educación Secundaria (Texto consolidado, 2011). 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (Texto consolidado, 2020). 

 

1.10.3  Objetivos del Plan de Formación 

Los objetivos que nos planteamos con el actual Plan de Centro del IES La Fuensanta son: 

a. Capacitar  al  profesorado  para  afrontar  los  retos  del  sistema  educativo  y  adaptar  las 

enseñanzas a las nuevas necesidades formativas. 

b. Proporcionar  al  profesorado estrategias  para  gestionar  la diversidad del  alumnado en  las 

aulas,  la dirección de  los procesos de enseñanza y aprendizaje,  la  tutoría y  la orientación 

educativa, académica y profesional. 

c. Capacitar  al  profesorado  para  la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 

comunicación como herramienta habitual de trabajo en el aula. 

d. Facilitar al profesorado el conocimiento y  la experimentación de  técnicas de metodología 

docente e investigadora y de prácticas innovadoras que redunden en la mejora de la calidad 

de la enseñanza. 

e. Posibilitar la mejora de la calidad de aprendizaje del alumnado y su rendimiento. 

f. Mejorar la convivencia en el Centro. 

 

1.10.4  Comunicación 

La  vía  de  comunicación  interna  que  se  establece  como  prioritaria  para  difundir  las  noticias 
sobre  formación  entre  el  profesorado  del  centro  será  el  correo  electrónico.  La  coordinación 
FEIE está suscrita a la lista de difusión de novedades formativas del CEP, y será la responsable 
del traslado de dicha información al resto de componentes del Claustro de profesores a través 
del grupo de correo creado por la coordinación TDE. 
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De  igual  forma,  la  vía  de  comunicación  externa  que  se  establece  como  prioritaria  para  el 
contacto  con  el  CEP  será  a  través  del  correo  electrónico  corporativo  de  la  asesoría  de 
referencia. Adicionalmente, se ha proporcionado el teléfono personal de la coordinadora FEIE a 
la asesoría de referencia por si esta estima más adecuada esta vía de comunicación. 

La  comunicación  con  otros  agentes  externos  se  realizará  igualmente  a  través  del  correo 
electrónico corporativo y de la web del centro. 

 

1.10.5  Plan de acogida del profesorado 

En la primera quincena del mes de septiembre, se desarrolla una actividad formativa dirigida al 
profesorado nuevo en el centro que consta de dos sesiones: 

Sesión 1. Información general.  

Esta primera sesión es llevada a cabo por la vicedirección del centro y en ella se le traslada a los 
nuevos integrantes del Claustro información sobre: 

‐ Características  del  centro:  organigrama  del  equipo  directivo,  características  el 

alumnado,  horario  del  centro,  programas  y  enseñanzas  que  se  imparten, 

profesorado y personal de Administración y Servicios Generales, espacios. 

‐ Organización y funcionamiento del centro: protocolo COVID‐19, normas internas 

para el profesorado, digitalización de procesos, normas de convivencia, guardias. 

‐ Control de presencia. 

‐ Permisos y licencias. 

‐ Actividades complementarias y Extraescolares. 

‐ Protocolo  de  actuación  en  caso  de  accidente  o  enfermedad  del  alumnado 

durante el horario lectivo. 

‐ Actuación en caso de emergencias: normas generales de evacuación, puntos de 

reunión, instrucciones del simulacro. 

 

Sesión 2. Información TDE. 

Esta sesión  informativa es  llevada a cabo por  los miembros del equipo TDE, y entre otras,  se 
forma al profesorado nuevo en el centro sobre: 

‐ Uso del equipamiento TDE de las aulas. 

‐ Procedimiento a llevar a cabo ante incidencias TDE. 

‐ Cuentas de correo corporativo y grupos de correo. 

‐ Plataformas educativas de uso en el centro. 
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1.10.6  Temporalización 

El Plan de Formación del Profesorado será ́revisado anualmente, poniendo especial atención en 
los  factores  que  impliquen  una  mejora  para  los  miembros  de  la  comunidad  educativa.  La 
temporalización del mismo se implementará como sigue: 

 

 

1.10.7  Detección de necesidades 

Para  la  detección  de  las  necesidades  formativas  incluidas  en  este  Plan  de  Formación  se  ha 
seguido el siguiente esquema: 

 

 

De la memoria de autoevaluación y de la consulta a los departamentos en el mes de junio del 
curso  pasado,  se  extraen  las  siguientes necesidades  formativas  que  han  sido  trasladas  a  la 
asesoría de referencia del CEP para que se tengan en cuentan en la oferta del mismo, ya sea a 
nivel local, provincial o regional, en cualquiera de sus modalidades formativas: 
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a) NECESIDADES 
FORMATIVAS DEL 

ÁREA DE FP 

 Diseño Gráfico Corel Draw 

 Nuevas Tecnología en la Rama Madera 

 Sistema mecanizado A32Z PL32 

 Carpintería de Armar 

 Redes 5G.  

 UBIQUITI + MIKROTIC  

 Ciberseguridad. Hacking Ético.  

 Comunicaciones industriales MODBUS  

 Nuevas tecnologías en Sistemas de Producción Audiovisual  

 Robótica Industrial colaborativa (Industria 4.0) 

 Curso de  programaciones  didácticas  en FP.    

 Formación en empresas  para  el  profesorado de  FP. 
Muchas  formaciones  son telemáticas  y  no se trabajan  la  
parte  práctica.  El  CEP  debería  potenciar  esa  parte  de  la  
formación  específica,  además nuestro  centro  tiene  
muchas  familias  y  muchos  ciclos.  Que  los  cursos  de  
especialización  tengan formación presencial  práctica.  

 Buenas prácticas en la FPB 
 

b) NECESIDADES 
FORMATIVAS DEL 

ÁREA 
SECUNDARIA 

 Formación en el uso de las  plataformas  y  aplicaciones  de  

evaluación  de  las  editoriales de  los  libros de  texto  

aprobados por los departamentos.  

 Formación en recursos TIC, TAC y TEP los medios disponibles 

del Centro 

 Lenguaje de signos 

 Aplicaciones, programas, herramientas y recursos para 

docencia telemática 

 Aplicaciones, programas, herramientas y recursos para 

docencia TIC 

 Edición de vídeo 

 Acreditación Bachillerato Internacional 

 Formación sobre criterios y normas que rigen las 

publicaciones de contenidos en Internet. 

 Formación en TIC, TAC y TEP 

 Bachillerato Internacional 

 Gamificación en el aula 

 Cuaderno del profesor de iSéneca. 

 Herramientas digitales para enseñar y aprender 
 

c) NECESIDADES 
FORMATIVAS 

 Habilitación bachillerato Internacional 

 Escritura creativa. Expresión oral: Personas libro; Lectura en 
voz alta.  
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GENERALES   CLASSROOM, GAMIFICACIÓN Y FLIPPED CLASSROOM  

 Mejora en la capacitación digital  

 Cursos de especialización para ciclos 

 Competencia digital 

 Plataforma Moodle 

 Técnicas pedagógicas con alumnado disruptivo  

 Formación técnica  

 Inclusión educativa en las aulas 

 Cuaderno Séneca 

 Docencia compartida e inclusión desde una perspectiva 
práctica 

 Adaptación a la nueva legislación .  

 Evaluación (técnicas  e instrumentos)  Metodología 
Educación emocional  

 Formación en lenguaje de signos  

 Curso de  primeros auxilios para el  profesorado.   

 Inclusión educativa, docencia compartida,  convivencia  

 Todo lo relacionado  con la competencia digital  docente. 

 Formación en  Bachillerato  Internacional  y  Formación  en  
aprendizaje  por  proyectos  y/o  trabajo por  tareas. 

 Formación sobre los principales trastornos psicológicos que 
puede presentar el alumnado y recursos para su abordaje en 
el aula (depresión, hiperactividad, autismo‐Asperger, 
negativismo desafiante, etc...)  

 web 3.0 

 Evaluación de las competencias en los grupos educativos  
 

 

Del análisis de  la memoria de autoevaluación, de  los  indicadores homologados, y del Plan de 
Dirección presentado en el curso pasado, se han concretado las propuestas de mejora para el 
actual curso y que son las siguientes: 

a. Impulso de metodologías activas en la ESO y FP de grado medio. 

b. Mejora de la orientación vocacional, académica y profesional para el alumnado de todas 

las  etapas  educativas. Mejora  del  conocimiento  de  oferta  formativa  y  profesional  del 

entorno. 

c. Mejora en el Clima de Convivencia. 

 

El  presente  Plan  de  Formación  viene  a  contribuir  a  la  consecución  de  dichas  propuestas  de 
mejora. 
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1.10.8  Enumeración de las propuestas formativas 

A continuación detallamos las actividades formativas a desarrollar en nuestro centro durante el 
presente curso escolar organizadas por modalidad: 

A. GRUPOS DE TRABAJO 
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B. CURSO CON SEGUIMIENTO 

“DOCENCIA COMPARTIDA COMO ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA” 

Formación externa con la ponente Coral Elizondo que se desarrollará a lo largo de todo el 
curso  en  una  sesión  por  trimestre.  Estará  dirigida  en  un  primer  momento  a  jefes  de 
departamento y equipo de orientación, con una última sesión que  irá dirigida a  todos  los 
miembros del claustro interesado. 

 

C. CURSOS ORGANIZADOS POR EL CEP A NIVEL LOCAL, PROVINCIAL O REGIONAL. 

A  título  individual,  los miembros  del  claustro  de  profesores  del  IES  La  Fuensanta  podrán 
acudir a  los cursos organizados por el CEP a nivel  local, provincial o regional para atender 
sus necesidades formativas particulares. Puntualmente serán informados de las novedades 
formativas a través de la coordinación FEIE. 

 

D. PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS 

Los proyectos, planes y programas a los que está acogido el centro actualmente son: 

a. AulaDcine. 
b. ALDEA B, Educación Ambiental para la sostenibilidad. 
c. ComunicA. 
d. Forma joven en el ámbito educativo. 
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e. Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz". 
f. Plan de igualdad de género en educación. 
g. Plan de Actuación Digital. 
h. Proyecto Lingüístico de Centro. 

Estas  actuaciones  cuentan  en  su  mayoría  con  formación  específica  para  coordinadores  y/o 
participantes, y ésta se desarrollará según las bases e instrucciones de cada convocatoria. 

 

E. PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FP. 
 

AULA ATECA Y AULA DE EMPRENDIMIENTO. 

Nuestro centro ha sido seleccionado para la puesta en marcha durante el curso escolar 2021‐22 
del Aula AtecA y el Aula de Emprendimiento. 

La  creación  de  aulas  de  tecnología  aplicada  (AtecA)  y  las  aulas  de  Emprendimiento  en 
Formación Profesional, es una de las actuaciones de carácter estratégico para la modernización 
del  sistema  de  Formación  Profesional  actual,  con  la  incorporación  de  la  digitalización,  la 
innovación y el emprendimiento a las que se asigna un conjunto de recursos que se distribuye 
en el marco de cooperación territorial para la formación, el crecimiento económico y social y la 
empleabilidad. 

La  coordinación  de  ambas  aulas  se  lleva  a  cabo  por  miembros  de  la  familia  profesional  de 
Electrónica.  Los  coordinadores  de  estas  aulas  reciben  formación  según  lo  recogido  en  la 
normativa que las regula. 

 

ANDALUCÍA ACREDITA. 

La  familia  profesional  de  Sanidad  de  nuestro  centro  está  formándose  durante  este  curso 
académico  para  el  programa  Andalucía  Acredita.  Dicha  formación  la  están  realizando  varios 
miembros de dicha familia profesional y se está llevando a cabo de manera on line. 

 

PROYECTO DE PROSPECTORES. 

Nuestro  centro  participa  en  el  proyecto  de  Prospectores  cuyo  objetivo  es  favorecer  la 
coordinación y  la  colaboración entre  los centros educativos y el  tejido empresarial, de  forma 
que los perfiles profesionales se ajusten a los demandados por los sectores productivos. 

Desde  la  familia  profesional  de  Sanidad  se  participa  en  la  búsqueda  de  empresas  para  la 
Formación Profesional Dual que se imparte en nuestro centro. 

El coordinador del proyecto recibirá la formación recogida en las bases de la convocatoria. 

 

PROGRAMA ERASMUS+ 
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Los  Proyectos  de  movilidad  ejecutados  han  proporcionado  posibilidades  de  formación  a  la 
comunidad educativa del IES La Fuensanta. Ha servido para mejorar las posibilidades formativas 
y profesionales del alumnado, la práctica docente del profesorado y favorecer el conocimiento 
de técnicas de gestión administrativa al personal de administración y servicios. 

Estos  programas  nos  han  permitido  continuar  la  senda  de  los  desarrollados  durante  cursos 
anteriores en participaciones en Consorcios promovidos por  la Dirección General de FP de  la 
Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía  durante  diversos  cursos,  dando  mejores 
oportunidades  a  estudiantes  y  personal  implicados  en  la  Educación  Superior  y  Formación 
Profesional impartida en el IES La Fuensanta.  

Durante diferentes convocatorias, desde el curso 2013, han formado parte de la estrategia de 
internacionalización del IES La Fuensanta, junto con los programas de movilidad KA101. 

Nuestro objetivo sigue siendo la consolidación de este tipo de experiencias y la ampliación de 
los participantes; La idea es que cualquier usuario de los servicios ofrecidos por nuestro Centro 
lo relacione con oportunidades formativas y experiencias en países de la UE. 

Los  participantes  en  los  proyectos  de  movilidad  representan  a  los  siguientes  sectores  de  la 
comunidad educativa: 

‐ Estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior y Medio. 

‐ Profesorado de Ciclos Formativos.  

‐ Personal de Administración y Servicios.  

 

1.10.9  Evaluación de la formación 

SOBRE LAS ACCIONES FORMATIVAS 
 
Opinión de los participantes 
 
Se  llevarán  a  cabo  a  través  de  las  encuestas/formularios  en  Séneca.  En  términos  generales, 
dicha evaluación versará sobre: 
 
1. En qué grado ha tenido utilidad práctica lo aprendido. 
2. En qué grado se ha transferido lo aprendido al aula o al centro. 
3. En qué grado la formación ha favorecido mejoras. 
4. En qué grado satisface la modalidad utilizada de formación. 
5. En qué grado ha sido acertado el diseño de las sesiones (espacios y tiempos). 
6. En qué grado ha habido interacción entre participantes. 
7. En qué grado se han generado materiales o recursos. 
8. En qué grado han sido efectivos los ponentes. 
9. Señale aspectos interesantes de la formación. 
10. Indique propuestas de mejora. 
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ORGANIZACIÓN 
Opinión de los organizadores o departamento de formación. 
 
Se  llevarán  a  cabo  a  través  de  las  encuestas/formularios  en  Séneca  u  otra  vía.  En  términos 
generales, dicha evaluación versará sobre: 
 
1. En qué grado se han ejecutado las acciones previstas en el plan. 
2. En qué grado se han conseguido los objetivos. 
3. En qué grado ha sido efectiva la detección de necesidades formativas. 
4. En qué grado se ha realizado el seguimiento y adaptación del plan. 
5. En qué grado se ha implicado la asesoría de referencia 
6. Señale aspectos interesantes de la organización. 
7. Indique propuestas de mejora para el plan. 
 
CONCLUSIONES 
 
1. Qué aspectos deben cambiar para mejorar. 
2. Qué aspectos deben consolidarse para optimizarlos. 

 

1.11 Criterios  para  la  elaboración  de  horarios,  organización  curricular  y 
programación  de  los  módulos  profesionales  de  formación  en  centros  de 
trabajo y de proyecto en Formación Profesional 

Los criterios pedagógicos para  la elaboración de horarios y  la organización de espacios en  los 
ciclos formativos de nuestro centro son los siguientes: 

● Se procurará que los módulos con mayor carga horaria sean distribuidos en sesiones de 
dos o tres horas diarias a lo largo de la semana. 

● Se  procurará  que  los  módulos  de  menos  de  nueve  horas  semanales  o  menos  se 
impartan en días alternos. 

● Los módulos con mayor carga procedimental o práctica se procurarán que se impartan 
en períodos de tres horas consecutivas preferentemente y que se desarrollen en franjas 
horarias alternas. 

● Se procurará que los módulos con mayor carga conceptual o teórica no se impartan en 
bloques de más de dos horas consecutivas al día en Grado Superior y más de una hora al 
día para el caso de Grado Medio. 

● Deberá procurarse que los módulos cuya distribución horaria sea de dos o tres días a la 
semana correspondan a días alternos. 

● Un mismo docente no debería  impartir clase al mismo grupo de alumnos más de  tres 
horas al día.  

● Las clases se  impartirán en  las aulas específicas de cada Ciclo Formativo  (laboratorios, 
talleres) y en las aulas polivalentes. 
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● Es  conveniente  que  las  clases  de  los  módulos  Relaciones  en  el  Entorno  de  Trabajo, 
Operaciones  Administrativas  y  Documentación  Sanitaria,  Formación  y  Orientación 
Laboral,  y  El  Sector  de  la  Sanidad  en  Andalucía  y  Administración  y  Gestión  y 
Comercialización en la pequeña empresa se impartan en aulas polivalentes. 

● Dados  el  espacio  disponible  y  la  dificultad  de  hallar  empresa  a  todos  ellos  para 
garantizarles  la  realización  del  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo,  se 
recomienda que en los CCFF de GS de Dietética y de Higiene bucodental (de mañana y 
tarde), el máximo de alumnos admitidos en primer curso sea de 20; en CFGM de CAE 
(ambos  turnos),  de  28;  en  el  CFGS  de  Anatomía  Patológica  y  Citodiagnóstico  de  27 
alumnos, y CFGS de Laboratorio Clínico de 27. 

● En cuanto a los ciclos de Electrónica, se establece que el máximo número de alumnos en 
todos los cursos sea de 30.  

● Para el CFGM de Carpintería y Mueble se establece como máximo 25 alumnos en primer 
curso.  

● Para  el  caso  de  la  Formación  Profesional  básica  y  Formación  Profesional  básica 
Específica, no se excederá de 3 horas consecutivas del mismo módulo profesional. 

● Se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones  a  la  hora  de  confeccionar  los 
horarios de los grupos de los ciclos de la tarde: 

○ El curso de primero de Cuidados Auxiliares de Enfermería no deberá ocupar las 
primeras horas de dicho turno. 

○ El segundo curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería no deberá ocupar ni  las 
primeras  ni  las  últimas  horas  del  horario  de  tarde  para  concentrar  sus  horas 
lectivas.  

○ En  el  módulo  de  Técnicas  y  Procesos  en  Instalaciones  de  Telecomunicaciones 
(TPIT)   del CFGS de Sistemas de Telecomunicaciones e  Informáticos, no deberá 
impartirse  a  partir  de  las  19  horas  de  la  tarde  debido  a  la  complejidad  y 
peligrosidad  que  supone  para  el  alumnado  instalar  antenas  en  condiciones  de 
poca luminosidad.  

 

Organización  y  programación  del  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  y  Proyecto 
Integrado 

 

Para  la  organización  del  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT)  y  Proyecto 
Integrado se seguirá la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto en centros docentes de nuestra 
comunidad.  

Referente  al  seguimiento  y  desarrollo  del  proyecto  integrado  se  procurará  que  el  día  de 
seguimiento de dicho proyecto por el tutor docente se realice, preferentemente, en viernes o 
lunes, dado que, de esta  forma, el  alumnado permanece el mayor número de días de  forma 
consecutiva en la empresa y altera lo mínimo posible las actividades en la misma. 
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El profesorado deberá indicar en su horario las horas dedicadas al seguimiento de la FCT y del 
Proyecto Integrado y grabarlo en Séneca. Las funciones a desarrollar por el profesorado vienen 
definidas en el artículo 15 de la orden de 28 de septiembre de 2011. 

El tutor/a del seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo realizará el seguimiento del 
alumnado  a  su  cargo  tal  y  como  establece  la  orden  antes  citada  y  rellenará  todos  los 
documentos de formalización del convenio ‐ acuerdo y del seguimiento y valoración del alumno 
en Séneca.  

 

1.12 Procedimientos de evaluación interna 

En este  apartado  se  hace  referencia  a  los  criterios  e  indicadores  formulados para  valorar  las 
actuaciones. 

Para  hacer  correcta  la  evaluación  y  seguimiento  se  observarán  no  sólo  los  objetivos,  sino 
también los indicadores que hemos establecidos y la temporalización. 

El  documento  que  se  relaciona  a  continuación  concreta  la  evaluación  como  un  proceso 
dinámico,  participativo  y  transparente,  expresión  de  la  comunidad  educativa  a  través  de  los 
instrumentos que a lo largo del proyecto hemos reseñado (Indicadores Homologados, Memoria 
Autoevaluación,  Plan  de  Mejora,  Cuestionarios  o  Encuestas,  Informes  de  seguimiento 
elaborados  por  la  Dirección,  Pruebas  externas,  Mejora  de  los  Resultados,  Evolución  de  la 
convivencia  y mediación,  Actas  de  las  reuniones  de  los  distintos  órganos  y  departamentos,). 
Una evaluación que será vehículo de reflexión y mejora tras el diálogo continuado con todos los 
agentes implicados. 

 
 

Momentos 

 

Agentes  Procedimientos 

 

Instrumentos 

 

 

INICIAL:  evalúa  el 
conocimiento  del 
Centro,  las  propuestas 
desarrolladas  y  si  el 
Proyecto  va  a  ser 
adecuado  para  el 
Centro. 

 

Externa. 

 

Equipo 
directivo 
propuesto. 

Análisis por 

Claustro 
Profesorado, 
Consejo    Escolar 
Equipo  Directivo 
elegido. 

 

 

Aportaciones 

y valoración. 

 

Comisión  de 

selección. 
Valoración 
del 
proyecto. 

Informe  de  la 
comisión 
selección. 
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CONTINUA:  a  lo  largo 
de  la vida del Proyecto. 
Se  basará  en  la mejora 
del proyecto, realizando 
anualmente  propuestas 
de  mejora,  con  un 
carácter acreditativo de 
la  consecución  de 
objetivos  y  un  perfil 
formativo,  de  forma 
que  nos  sirva  para  ir 
aprendiendo  a  través 
del  proceso  de 
evaluación. 

 

Interna. Participativa. 

 

 

 

 

 

Equipos 

Docentes. 

 

 

Sesiones  de 
evaluación  trimestral 
y  propuestas  de 
mejora  que  se 
presentan  en  las 
mismas. 

 

 

 

Actas  de 
evaluación  con 
propuestas  de 
mejora. 

 

 

Jefe/as 

Dptos./Áreas 

/FEIE. 

Análisis 
programaciones 
(tras  evaluación 
inicial).  Necesidades 
de Formación. 

Propuestas 

innovadoras. 

 

 

Actas reuniones. 

 

 

 

Momentos  Agentes  Procedimientos 

 

Instrumentos 

Externa. 
 

 

 

 

 

ETCP 

Análisis  de  la 
evaluación 
trimestral, 
ordinaria  y 
extraordinaria, 
Análisis  de  la 
promoción  del 
alumnado. 

Análisis  de  las 
pruebas externas 
de  Acceso  a  la 
Universidad. 

 

Acuerdos  para  llevar 
a  cabo  propuestas 
de mejora. 

Informe Indicadores 

Homologados 

 

Jefatura 

Estudios 

Análisis  de  la 
Convivencia 
trimestral/ Final. 

Informe  del  estado  de 
la  convivencia 
Indicadores 
Homologados. 
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FEIE 

Memoria  de 
autoevaluación 
anual  y  plan  de 
mejoras. 

Acta  de  reunión 
con  propuestas 
de mejoras. 

 

 

Dirección. 

Grado  de 
consecución  de 
objetivos  y  nuevas 
propuestas  de 
mejora. 

Informe  de  Dirección 
a  Claustro  y  Consejo 
Escolar. 

 

Inspección. 

Actuaciones 

censales  y 

muestrales. 

Informe anual Servicio 

Inspección. 

 

Comunidad 

Educativa. 

Grado  de 
satisfacción  a 
través  de  las 
encuestas. 

Encuestas 
de 
satisfacción
. 

 

FINAL:  tendrá  carácter 
acreditativo  y  su 
finalidad  será  la 
evaluación  de  la 
Dirección  además  de  la 
del propio Proyecto. 

Administrativa
.  Institucional. 
Objetiva  de 
experto. 

 

 

Dirección. 

Memoria  de 
autoevaluació
n  de  la 
Dirección. 

 

Memoria. 

Inspección.  Informe inspección.  Informe. 

 

Consejo 

Escolar. 

Informe del Consejo 

Escolar. 

Acta de Consejo 

Extraordinario. 

Claustro, 

Órganos 
Coordinació
n 
Pedagógica. 

 

Informe  valoración 

posibles  puntos  de 

mejora. 

 

Actas de reuniones. 

 

 

 

A continuación, se exponen en diversas tablas las actuaciones que se estiman adecuadas para 
la consecución de los objetivos, los responsables de dichas acciones y los indicadores que nos 
permitirán  evaluar  todo  el  proceso.  Teniendo  en  cuenta  que  contemplamos  una  evaluación 
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continua  del  Proyecto  y  una  evaluación  entendida  como  un  proceso  dinámico.  Será  una 
evaluación  participativa  y  pública  que  se  retroalimentará.  A  modo  de  ejemplo  utilizare  el 
seguimiento de los objetivos, 1,2 y 4. 

Objetivo 1: Establecer como elemento principal del proyecto Educativo y de la dinámica del 
Centro la mejora de los resultados educativos del alumnado. 

 
 

Indicador de evaluación: Adaptación del modelo de análisis de resultados existentes en el 
Centro para la revisión trimestral y aplicación a la memoria de Autoevaluación y al Plan de 
Mejora. 

 

 

 

 

 

 

Temporalización 

 

Curso 2 

Tras la 1ª 
eval. 

El  40%  de  los  departamentos  y  equipos  educativos 
realizan análisis de resultados siguiendo el modelo de 
Centro y formulan propuestas de mejora relevantes y 
alcanzables. 

 

Curso 3 

Tras 1ª eval. 

El  75%  de  los  departamentos  y  equipos  educativos 
realizan análisis de resultados siguiendo el modelo de 
Centro y formulan propuestas de mejora relevantes y 
alcanzables. 

 

Curso 4 

Tras la 1ª 
eval. 

El  100%  de  los  departamentos  y  equipos  educativos 
realizan análisis de  resultados  siguiendo el modelo de 
Centro  y  formulan propuestas  de mejora  relevantes  y 
alcanzables. 

 

Responsables 

 

Directora, Jefa de Estudios. FEIE, Departamentos. ETCP 

 

Instrumentos 

 

Actas  órganos  de  coordinación  docente  implicados,  del  claustro, 
documentos  de  revisión  trimestral,  modelos  de  otros  Centros,  actas 
sesiones evaluación. 

 

 

Grado de consecución del indicador 

C 

 

EP  NC 
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Descripción  y 
justificación  del 
grado  de 
consecución 
del indicador 

 

 

Consideraciones 
y  decisiones 
adoptadas  en 
su caso. 

 

 

Información  a 
la  comunidad 
educativa 

 

 

Claustro, Consejo Escolar. 

 

 

 

Indicador de evaluación: Consolidación de un modelo de sesiones de evaluación que sea útil, 
preciso y encaminada a plantear medidas 

 

 

 

 

Temporalización 

 

Curso 2 

Tras la 1ª 

evaluación 

 

El  50%  de  los  Equipos  Educativos 
siguen el modelo del Centro 

 

Curso 3 

Tras la 1ª 

evaluación 

 

El  100%  de  los  Equipos  Educativos 
siguen el modelo del Centro. 

 

Responsables 

 

ETCP, Jefatura de Estudios, Equipos Educativos. 

 

Instrumentos 

Actas  de  ETCP,  departamentos  didácticos  y  claustro  donde 

quede 

constancia  del  análisis  del  modelo  consensuado,  así 
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como del compromiso de unificación. 

 

Grado de consecución del indicador 
C 

 

EP 

 

NC 

     

 

Descripción  y  justificación 
del  grado  de  consecución 
del indicador 

 

 

Consideraciones  y 
decisiones  adoptadas,  en 
su caso. 

 

 

Información a la comunidad 

Educativa 

 

Consejo Escolar, Claustro 

 

 

 

Indicador  de  evaluación: Realización  de  dos  evaluaciones  de”  pendientes”  definidas  por  el 
Centro  para  profundizar  la  homologación  de  actuaciones  de  todos  los  departamentos 
didácticos al respecto y en la información que reciben las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalización 

 

Curso 1 

3ª evaluación

Disminución,  al  menos  de  un  5%  del 
porcentaje  de  alumnado  que  promociona 
con materias pendientes. 

 

 

Curso 2 

3ª evaluación

Disminución,  al  menos  de  un  15%  del 
porcentaje de alumnado que promociona con 
materias pendientes 

 

Curso4 
Disminución,  al  menos,  de  un  20  %  del 
porcentaje de alumnado que promociona con 
materias pendientes 
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3ª evaluación

 

 

 

Responsables 

 

Dirección 

Jefatura  de 
Estudios  ETCP. 
Departamentos. 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

Indicadores homologados 

 

Estadísticas de resultados de la evaluación final 

 

Actas de las sesiones de evaluación 

 

Plantilla–modelo  de  seguimiento  del  alumnado  con 
materias pendientes 

 

 

Grado de consecución del indicador 

C 

 

EP 

 

NC 

     

Descripción  y  justificación 
del  grado  de  consecución 
del indicador 

 

 

Consideraciones  y 
decisiones  adoptadas,  en 
su caso. 

 

 

Información a  la comunidad 
educativa  y  a  la 
administración 

 

Claustro, Consejo Escolar, Inspección Educativa 

 

Objetivo  2.  Analizar,  modificar  y  mejorar  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad,  el  Plan  de 
Orientación y Acción tutorial y las programaciones didácticas para dar la respuesta educativa 
más conveniente al alumnado en su diversidad. 
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Indicador de evaluación: Reelaboración del plan de atención a la diversidad 

 

 

 

 

 

Temporalización 

Curso1 

Tercer 
trimestre 

El 100% de los Departamentos Didácticos analizan 
el 

PAD, y realizan propuestas actualizadas a norma 

 

Curso 2 

Noviembre 

El  100  %  de  las  programaciones  incluyen  las 
medidas  organizativas  y  curriculares  contenidas 
en el PAD 

 

Curso 3 

1ª eval 

60%  de  grado  de  aplicación  de  medidas  al 
alumnado ajustado a sus necesidades. 

 

 

Responsables 

 

Dirección, Jefatura de Estudios. Departamento de Orientación 

ETCP. Departamentos didácticos. 

 

 

 

Instrumentos 

 

Normativa. 

Plan  de  Mejora  del 
Centro.  Indicadores 
homologados. 

 

Grado de consecución del indicador 
C 

 

EP  NC 

     

Descripción  y  justificación 
del  grado  de  consecución 
del indicador. 

 

 

Consideraciones  y 
decisiones  adoptadas  en 
su caso. 
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Información  a  la  comunidad 
educativa  y  a  la 
Administración. 

 

 

Claustro, ETCP, Consejo Escolar. 

 

Objetivo 4. Fomentar la formación del profesorado y el desarrollo de proyectos de innovación 
educativa 
 

Indicador de evaluación: Realización de un diagnóstico de necesidades en colaboración con el 
CEP y diseño del Plan de Actuación. 

 

 

 

 

 

Temporalización 

Curso 1 

A  lo  largo 
del curso 

El 50% del profesorado participa activamente en el 

Diagnóstico  de  necesidades  del  profesorado  del 
Centro 

Curso2 
octubre 

El  70  %  participa  activamente  en  el  Diseño  del 
plan de formación. 

Curso 4 

A  lo  largo 
del curso 

El 80% del profesorado participa activamente en el 

Diseño del Plan de formación 

 

Responsables 

 

Vicedirección, FEI, Claustro, Asesor CEP 

 

 

Instrumentos 

 

Plan  de  Formación,  Documento  de  análisis  de 
necesidades. Asesor Cep, Normativa. Plan de Mejora. 

 

 

Grado de consecución del indicador 

C 

 

EP  NC 

     

Descripción y 

justificación  del 
grado  de 
consecución  del 
indicador 
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Consideraciones.  y 
decisiones 
adoptadas  en  su 
caso 

 

 

Información  a  la 
comunidad 
educativa. 

 

 

Claustro, Consejo Escolar, Inspección Educativa 

 

 

 

Indicador  de  evaluación:  Diseño.  y  ejecución  de  un  programa  de  difusión  de  buenas 
prácticas del profesorado del Centro. 

 

 

 

 

 

Temporalización 

 

Curso 2 

2º trimestre 

Participación  de  al  menos  un  10%  del  profesorado 
del 

Centro  en  el  programa  de  difusión  de  buenas 
prácticas. 

 

Curso 3. 

2º trimestre. 

Participación  de  al  menos  un  25%  del  profesorado 
del 

Centro  en  el  programa  de  difusión  de  buenas 
prácticas 

 

Curso 4 

Tercer 
trimestre 

Participación de al menos un 40% del profesorado de

Centro  en  el  programa  de  difusión  de  buenas 
prácticas. 

 

Responsables 

 

Equipo Directivo, ETCP, FEI, Profesorado participante. 



 

85 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 

Experiencias  de  otros 
Centros.  Documentación 
generada Trabajo en red. 

Guías de observación 

Diario de seguimiento. 

 

 

Grado de consecución del indicador 

C 

 

EP 

 

NC 

     

 

Descripción  y 
justificación  del 
grado  de 
consecución  del 
indicador. 

 

 

Consideraciones  y 
decisiones 
adoptadas  en  su 
caso. 

 

 

Información  a  la 
comunidad 
educativa  y  a  la 
administración 

 

 

ETCP, Claustro, Consejo Escolar, 

 

 

1.13 Criterios para establecer  los agrupamientos del  alumnado y  la asignación 
de las tutorías 

En  cuanto  a  la  organización  del  tiempo  escolar,  su  distribución  tendrá  en  cuenta,  en  primer 
lugar,  la elaboración de un "horario general" de materias, áreas y ámbitos, que se adecuará a 
los siguientes criterios: 

1º)  La  organización  temporal  debe  estar  pensada  de  acuerdo  a  criterios  pedagógicos, 
procurándose que cada materia se imparta, a lo largo de la semana a distintas horas y se 
alternarán aquellas materias de 2 ó 3 horas semanales, salvo la agrupación de materias 
por ámbitos y aquellas de carácter manipulativo (Prácticas de Laboratorio, Tecnologías, 
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etc.  Asimismo,  se  respetarán  los      criterios  de  los  Departamentos  que  justifiquen 
debidamente la impartición de dos módulos seguidos en otro tipo de materias, tanto en 
enseñanza ordinaria como en régimen de Adultos. 

4º)  Los  Departamentos  presentarán  la  propuesta  de  utilización  de  espacios  y  aulas 
específicas. Estas se respetarán en  la medida de  lo posible. Dentro de esto se tendrán 
en cuenta las características físicas de los mismos para evitar largos desplazamientos en 
los  cambios  de  clase  tanto  de  alumnado  como  de  profesorado  e  igualmente  con 
respecto a las aulas comunes y los distintos edificios. 

6º)  La  distribución  horaria  procurará  alternar,  a  lo  largo  de  la  jornada,  actividades  y 
materias de distinta naturaleza y dificultad. 

7º) La distribución temporal de las optativas se hará teniendo en cuenta las características 
de las áreas y las posibilidades del centro. 

8º)  Se  tendrá,  igualmente,  en  cuenta que  la organización horaria del profesorado y de  la 
actividad  docente  deberá  ser  lo  suficientemente  dinámica  y  flexible  de  forma  que 
facilite: 

‐ La coordinación de los departamentos. 

‐ La atención a padres y alumnos/as. 

‐ Las actividades tutoriales, haciendo coincidir una hora semanal a los tutores de 
cada nivel. 

9º) El horario del profesorado se distribuirá de manera equilibrada a lo largo de la semana, 
evitando en lo posible la concentración de más de 5 horas lectivas en un solo día. 

 

Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado 

En cuanto a los agrupamientos de la etapa de la ESO, en el IES La Fuensanta: 

‐ Se formarán grupos heterogéneos en cuanto a  las capacidades  intelectuales, aunque 
en  primer  curso  se  tendrá  en  cuenta  la  procedencia  de  los  alumnos,  siempre  que  las 
indicaciones ofrecidas por los tutores de sexto de primaria en el Programa de Tránsito 
no indiquen lo contrario. 

‐ Se procurará que el número de alumnos por grupo sea equilibrado. 

‐ En segundo, se priorizará la continuidad del grupo, salvo en aquellos que hayan creado 
graves problemas el curso anterior. 

‐  Se  distribuirán  de  forma  equitativa  entre  los  grupos  los  alumnos  repetidores, 
alumnado  que  genere  problemas  de  disciplina,  aquellos  con  necesidades  educativas 
especiales y los que hayan promocionado por imperativo legal. 

‐  En  cuarto  curso,  el  itinerario  elegido  ha  de  ser  el  criterio  fundamental  para  la 
formación de los grupos, atendiendo, sobre todo a las materias optativas. 

En relación a los agrupamientos en la etapa de Bachillerato, se tendrá en cuenta: 
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‐ La modalidad de Bachillerato determinará los grupos en los dos cursos. 

‐  En  segundo,  habrá  que  tener  en  cuenta,  además,  las  materias  optativas  para  la 
formación del grupo y el agrupamiento de alumnos. 

Criterios para establecer la asignación de las tutorías 

En la elección de tutores se tendrán en cuenta los siguientes criterios de asignación, de acuerdo 
con las líneas generales de actuación pedagógica del Centro, asegurando el mejor perfil para el 
grupo y la experiencia en el mismo. 

‐ Profesor/a que dé más horas al curso agrupando el máximo número de horas con el 
grupo (las de su materia, las de libre disposición, las de refuerzo, por ejemplo). 

‐ Profesor/a que tenga más alumnos/as asignados. 

‐ Posibilidad de continuidad en 2ºESO si es una tutoría de 1º ESO. 

En el IES La Fuensanta consideramos que los criterios para establecer los agrupamientos y, muy 
especialmente, la asignación de las tutorías, es uno de los pilares que favorece el éxito escolar 
del alumnado. Por ello lo tanto: 

En  la  elección  de  los  tutores  y  tutoras  se  tendrá  en  cuenta  el  perfil  y  competencia  del 
profesorado Para el desempeño de la función tutorial.  

‐ Se impulsar desde los departamentos la figura del cotutor/a siempre que sea posible. 

 

1.14 Criterios para determinar la oferta de materias en ESO y Bachillerato  

El  IES  La  Fuensanta  haciendo  uso  de  la  autonomía  pedagógica  del  centro,  concretará  el 
currículo de las distintas materias de cada una de las enseñanzas que se imparten en el Centro; 
para ello, se tendrán en cuenta la secuenciación establecida en las Órdenes de 15 de enero de 
2021, tanto para la ESO como para el Bachillerato. De esta manera, los contenidos se agruparán 
atendiendo al contexto específico del alumnado matriculado en el IES La Fuensanta y siempre 
en coherencia con lo establecido en el Proyecto educativo. 

Para  la  etapa  del  Bachillerato,  desde  el  Centro  se  ha  elaborado  itinerarios  para  orientar  al 
alumnado en la elección de materias troncales, de acuerdo con los currículos correspondientes 
a las Enseñanzas Universitarias y Ciclos Formativos de Grado Superior. En el IES La Fuensanta, 
se imparten solo dos modalidades de Bachillerato: 

‐ Modalidad de Ciencias (Itinerario de Ciencias de la Salud y Medio Ambiente y Tecnológico). 

‐  Modalidad  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales  (Itinerario  de  Humanidades  y  Ciencias 
Sociales). 

Etapa de la ESO 

En cada uno de los cursos se ofertarán las materias troncales, las específicas obligatorias y las 
específicas de opción‐libre configuración autonómica que sean de oferta obligatoria. 
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BLOQUE 
ASIGNATURAS 

1º ESO  2º ESO  3ºESO 

TRONCALES 
GENERALES 

Biología y Geología Biología y Geología

  Física y Química Física y Química

Geografía e Historia Geografía e Historia Geografía e Historia

Lengua  Castellana  y
Literatura 

Lengua  Castellana  y 
Literatura 

Lengua  Castellana  y 
Literatura 

Primera  Lengua 
Extranjera 

Primera  Lengua 
Extranjera 

Primera  Lengua 
Extranjera 

Matemáticas  Matemáticas 

Matemáticas 
Orientadas 
Enseñanzas 
Aplicadas 

Matemáticas 
Orientadas 
Enseñanzas 
Académicas 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORI

AS 

Educación Física Educación Física Educación Física

Educación  Plástica  y 
Visual 

Educación  Plástica  y 
Visual 

 

Música  Música  

Religión/Valores 
Éticos 

Religión/Valores Éticos 
Religión/Valores 

Éticos 

  Tecnología Tecnología 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN‐
LIBRE 

CONFIGURAC
IÓN 

(Elige una) 

Cambios  Sociales  y 
de Género* 

Cambios  Sociales  y  de 
Género* 

Cambios Sociales y de 
Género* 

Cultura Clásica* Cultura Clásica* Cultura Clásica*

   
Educación  Plástica  y 

Audio Visual* 

Iniciación  a  la 
Actividad 
Emprendedora  y 
Empresarial* 

Iniciación a  la Actividad 
Emprendedora  y 
Empresarial* 

Iniciación  a  la 
Actividad 
Emprendedora  y 
Empresarial* 

Oratoria y Debate* Oratoria y Debate* Oratoria y Debate*

Computación  y 
Robótica* 

Computación  y 
Robótica* 

Computación  y 
Robótica* 

Tecnología Aplicada* 
Ampliación  EF/1ª  Leng. 

Extr. 
 

Segunda  Lengua 
Extranjera* 

Segunda  Lengua 
Extranjera* 

Ampliación  horaria
BG/GH/EF/1ªLEm
g. Extr. 

LIBRE 
CONFIGURAC

IÓN 
AUTONÓMIC

A 

   

Educación  para  la 
Ciudadanía  y  los 
Derechos 
Humanos 
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LIBRE 
DISPOSICIÓN 

Programa  Refuerzo 
materias 
troncales 

Expresión  y 
Comprensión 
Oral  Lengua 
Extranjera. 

   

 

 

4º ESO 

 
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

(BACHILLERATO) 

ENSEÑANZAS APLICADAS 

 (FORMACIÓN PROFESIONAL) 

BLOQUE 
ASIGNATURAS 

Geografía e Historia 

Lengua Castellana y Literatura 

Primera Lengua Extrajera 

TRONCALES 
GENERALES 

Matemáticas  Orientadas 
Enseñanzas Académicas 

Matemáticas  Orientadas  Enseñanzas 
Aplicadas 

Biología y Geología 
Ciencias  Aplicadas  a  la  Actividad 

Profesional 

Física y Química Iniciación a la Actividad Profesional

Economía  Tecnología 

Latín 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORI

AS 

Educación Física Educación Física 

Religión/Valores Éticos  Religión/Valores Éticos 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN‐
LIBRE 

CONFIGURAC
IÓN 

(Elige dos) 

Cultura Científica

Educación Plástica y Audiovisual*

Música* 

Segunda Lengua Extranjera*

Tecnología de la Información y Comunicación*

Materia troncal no cursada (cualquier opción)*

Tecnología

Aprendizaje Social y Emocional

Programas de refuerzo de materias troncales generales 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

 

BLOQUE DE 
ASIGNATURAS 

2º ESO  3ºESO 

Ámbitos/Materias  Ámbitos/Materias 
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TRONCALES 
GENERALES 

Ámbito de carácter Lingüístico y Social 
Ámbito  de  carácter  Lingüístico  y 

Social 

Ámbito  de  carácter  científico‐
matemático 

Ámbito  de  carácter  científico‐
matemático 

Ámbito  Lenguas  Extranjera  /  1ªLengua 
Extranjera 

Ámbito  Lenguas  Extranjera  / 
1ªLengua Extranjera 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORI

AS 

Educación Física Educación Física 

Educación  Plástica  y  Audiovisual  o 
Música 

Ámbito práctico/Tecnología 

Religión/Valores Éticos Religión/Valores Éticos 

Ámbito práctico/Tecnología

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN‐
LIBRE 

CONFIGURAC
IÓN 

(Elige una) 

Cambios Sociales y de Género Cambios Sociales y de Género

Cultura Clásica Cultura Clásica 

Iniciación a  la Actividad Emprendedora 
y Empresarial 

Educación Plástica y Audio Visual 

Oratoria y Debate 
Iniciación  a  la  Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

  Música 

Computación y Robótica Oratoria y Debate 

Segunda Lengua Extranjera Computación y Robótica

Incremento de ámbitos Segunda Lengua Extranjera

  Incremento de ámbitos 

Ampliación  del  horario  1ªLeng.Extr  y 
Educación Física 

Ampliación  del  horario 
BG/GH/EF/1ªLEmg. Extr. 

LIBRE 
CONFIGURAC

IÓN 
AUTONÓMIC

A 

 
Educación para  la Ciudadanía y  los 

Derechos Humanos 

 

Etapa de Bachillerato 

1º BACHILLERATO 

BLOQUE 
ASIGNATURAS 

MODALIDAD DE CIENCIAS  MODALIDAD DE HHYCCSS 

Ciencias de 
la Salud 
y Medio 
Ambient

e 

Tecnológico  Humanidades 
Ciencias 
Sociales 

TRONCALES 
GENERALES 

Filosofía 

Lengua Castellana y Literatura I 
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Primera Lengua Extrajera I 

Matemáticas I  Latín I 

 
Matemáticas  Aplicadas  a  las 

Ciencias Sociales I 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

(Elegir dos) 

Biología y Geología Economía 

Física y Química Griego I

Dibujo Técnico I Historia del Mundo Contemporáneo

  Literatura Universal 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORI

AS 

Educación Física

Segunda Lengua Extranjera I 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN‐
LIBRE 

CONFIGURAC
IÓN 

(Elige dos) 

Materias  del  Bloque  de  asignaturas  troncales  (se  elegirá  una  única  en  lugar  de 
dos) 

Anatomía Aplicada*

Cultura Científica*

Tecnología de la Información y Comunicación I*

Tecnología Industrial I*

Tecnología de la Información y Comunicación*

Ampliación  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales:  Primera 
Lengua Extranjera I 

Cultura Emprendedora y Empresarial 

LIBRE 
CONFIGURAC

IÓN 
AUTONÓMIC

A 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Religión 

 

2º BACHILLERATO 

BLOQUE 
ASIGNATURAS 

MODALIDAD DE CIENCIAS  MODALIDAD DE HHYCCSS 

Ciencias de 
la Salud 
y Medio 
Ambient

e 

Tecnológico  Humanidades 
Ciencias 
Sociales 

TRONCALES 
GENERALES 

Historia de España 

Lengua Castellana y Literatura II 

Primera Lengua Extrajera II 

Matemáticas II  Latín II 

 
Matemáticas  Aplicadas  a  las 

Ciencias Sociales II 
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TRONCALES DE 
OPCIÓN 

(Elegir dos) 

Biología   Economía de la Empresa 

Dibujo Técnico II Geografía

Física  Griego II

Geología  Historia del Arte 

Química 

ESPECÍFICAS 
OBLIGATORI

AS 

Historia de la Filosofía 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 

(Elige una) 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente*

Fundamentos de Administración y Gestión*

Psicología*

Tecnología de la Información y Comunicación II*

Segunda Lengua Extranjera II*

Tecnología Industrial II*

Tecnología de la Información y Comunicación II*

Materia de opción del bloque de asignaturas troncales 

LIBRE 
CONFIGURAC

IÓN 
AUTONÓMIC

A 1 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

Religión 

LIBRE 
CONFIGURAC

IÓN 
AUTONÓMIC

A 2 

Ampliación  materias  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales:  Primera 
Lengua Extranjera II 

Materia de diseño propio: Actividades deportivas 
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1.15 Criterios para la organización curricular y  la programación de los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto en Formación 
Profesional Inicial 

Los criterios pedagógicos para  la elaboración de horarios y  la organización de espacios en  los 
ciclos formativos de nuestro centro son los siguientes: 

● Se procurará que los módulos con mayor carga horaria sean distribuidos en sesiones de 
dos o tres horas diarias a lo largo de la semana. 

● Se  procurará  que  los  módulos  de  menos  de  nueve  horas  semanales  o  menos  se 
impartan en días alternos. 

● Los módulos con mayor carga procedimental o práctica se procurarán que se impartan 
en períodos de tres horas consecutivas preferentemente y que se desarrollen en franjas 
horarias alternas. 

● Se procurará que los módulos con mayor carga conceptual o teórica no se impartan en 
bloques de más de dos horas consecutivas al día en Grado Superior y más de una hora al 
día para el caso de Grado Medio. 

● Deberá procurarse que los módulos cuya distribución horaria sea de dos o tres días a la 
semana correspondan a días alternos. 

● Un mismo docente no debería  impartir clase al mismo grupo de alumnos más de  tres 
horas al día.  

● Las clases se  impartirán en  las aulas específicas de cada Ciclo Formativo  (laboratorios, 
talleres) y en las aulas polivalentes. 

● Es  conveniente  que  las  clases  de  los  módulos  Relaciones  en  el  Entorno  de  Trabajo, 
Operaciones  Administrativas  y  Documentación  Sanitaria,  Formación  y  Orientación 
Laboral,  y  El  Sector  de  la  Sanidad  en  Andalucía  y  Administración  y  Gestión  y 
Comercialización en la pequeña empresa se impartan en aulas polivalentes. 

● Dados  el  espacio  disponible  y  la  dificultad  de  hallar  empresa  a  todos  ellos  para 
garantizarles  la  realización  del  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo,  se 
recomienda que en los CCFF de GS de Dietética y de Higiene bucodental (de mañana y 
tarde), el máximo de alumnos admitidos en primer curso sea de 20; en CFGM de CAE 
(ambos  turnos),  de  28;  en  el  CFGS  de  Anatomía  Patológica  y  Citodiagnóstico  de  27 
alumnos, y CFGS de Laboratorio Clínico de 27. 

● En cuanto a los ciclos de Electrónica, se establece que el máximo número de alumnos en 
todos los cursos sea de 30.  

● Para el CFGM de Carpintería y Mueble se establece como máximo 25 alumnos en primer 
curso.  

● Para  el  caso  de  la  Formación  Profesional  básica  y  Formación  Profesional  básica 
Específica, no se excederá de 3 horas consecutivas del mismo módulo profesional. 
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● Se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes  consideraciones  a  la  hora  de  confeccionar  los 
horarios de los grupos de los ciclos de la tarde: 

○ El curso de primero de Cuidados Auxiliares de Enfermería no deberá ocupar las 
primeras horas de dicho turno. 

○ El segundo curso de Cuidados Auxiliares de Enfermería no deberá ocupar ni  las 
primeras  ni  las  últimas  horas  del  horario  de  tarde  para  concentrar  sus  horas 
lectivas.  

○ En  el  módulo  de  Técnicas  y  Procesos  en  Instalaciones  de  Telecomunicaciones 
(TPIT)  del  CFGS  de  Sistemas  de  Telecomunicaciones  e  Informáticos,  no  deberá 
impartirse  a  partir  de  las  19  horas  de  la  tarde  debido  a  la  complejidad  y 
peligrosidad  que  supone  para  el  alumnado  instalar  antenas  en  condiciones  de 
poca luminosidad.  

 

Organización  y  programación  del  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  y  Proyecto 
Integrado 

Para  la  organización  del  módulo  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT)  y  Proyecto 
Integrado se seguirá la Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto en centros docentes de nuestra 
comunidad.  

Referente  al  seguimiento  y  desarrollo  del  proyecto  integrado  se  procurará  que  el  día  de 
seguimiento de dicho proyecto por el tutor docente se realice, preferentemente, en viernes o 
lunes, dado que, de esta  forma, el  alumnado permanece el mayor número de días de  forma 
consecutiva en la empresa y altera lo mínimo posible las actividades en la misma. 

El profesorado deberá indicar en su horario las horas dedicadas al seguimiento de la FCT y del 
Proyecto Integrado y grabarlo en Séneca. Las funciones a desarrollar por el profesorado vienen 
definidas en el artículo 15 de la orden de 28 de septiembre de 2011. 

El tutor/a del seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo realizará el seguimiento del 
alumnado  a  su  cargo  tal  y  como  establece  la  orden  antes  citada  y  rellenará  todos  los 
documentos de formalización del convenio ‐ acuerdo y del seguimiento y valoración del alumno 
en Séneca.  

En  cuanto  a  los  criterios  para  determinar  la  temática  del  proyecto  integrado  se  seguirá  la 
estipulado  en  la  orden  de  28  de  septiembre  de  2011  en  su  artículo  40,  que  establece  lo 
siguiente: 

3.  Los  departamentos  de  cada  familia  profesional  determinarán,  en  el  marco  del 
proyecto  educativo,  los  proyectos  que  se  propondrán  para  su  desarrollo  por  el 
alumnado.  

4. Los proyectos también podrán ser propuestos por los propios alumnos y alumnas, en 
cuyo  caso,  se  requerirá  la  aceptación  del  departamento  de  familia  profesional 
correspondiente.  
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1.16 Criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas 

Las  programaciones  didácticas  son  instrumentos  específicos  de  planificación,  desarrollo  y 
evaluación  de  cada materia, módulo  o,  en  su  caso,  ámbito  del  currículo  establecido  por  la 
normativa vigente. 

A  partir  del  trabajo  realizado  desde  el  FEIE  en  coordinación  con  las  Áreas  de  competencia  y 
atendiendo  a  las  necesidades  y  características  del  alumnado  del  IES  La  Fuensanta  y  las 
conclusiones  obtenidas  a  partir  del  proceso  de  autoevaluación  del  Centro,  en  el  Proyecto 
educativo se concretan los aspectos que deben contener las programaciones didácticas de las 
materias impartidas en cada departamento, que estarán en coherencia con lo establecido en 
las correspondientes programaciones de departamento. 

Las  programaciones  de  los  Departamentos  didácticos  incluirán  al  menos  los  siguientes 
aspectos: 

1. Introducción. Referencia normativa. 

2. Objetivos de la etapa. 

2. Materias que imparte el departamento. 

3. Competencia clave. 

4. Metodología:  líneas  generales,  estrategias  e  instrumentos metodológicos, materiales  y 
recursos didácticos 

5. Evaluación: inicial, procesual y final, criterios de evaluación (centro y los de la materia en 
cuestión),  criterios  de  calificación,  autoevaluación  del  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje. 

6. Atención a la diversidad. 

7. Tratamiento contenidos transversales. Educación en valores, fomento del interés y hábito 
por la lectura, uso de las TIC, TAC y TEP. 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 

9.  Enseñanza  telemática.  Adecuación  de  la  docencia  según  los  escenarios  posibles 
demandados por la situación sanitaria debido al COVID_19. 

Las programaciones  didácticas  de  las materias  impartidas  por  los  Departamentos  didácticos 
incluirán al menos los siguientes aspectos: 

1.  Introducción,  en  a  que  se  hará  referencia  al  marco  normativo  y  las  finalidades  de  la 
materia. 

2. Objetivos de la materia, que guardará relación con los objetivos de la etapa, incluidos en 
las programaciones del departamento. 

3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

4.  Evaluación  y  calificación.  Se  especificarán  tanto  los  procedimientos  como  los 
instrumentos  de  evaluación,  así  como  los  criterios  de  ponderación  que  servirá  de 
referente para la evaluación de la materia. En este apartado se incluirán los criterios de 
Centro. 
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5. Distribución temporal de los contenidos: secuenciados por trimestre. Para ello se tendrán 
en cuenta las características del alumnado y se partirá del nivel cognitivo del alumnado 
en cada caso. 

6. Metodología. En este apartado se concretarán para  la materia  las  líneas metodológicas 
que se van a seguir, atendiendo a las especificaciones normativas, así como también a 
las  líneas  metodológicas  definidas  por  el  Centro,  contextualizadas  al  perfil  de  su 
alumnado. Al respecto, este Centro ha establecido como líneas generales: 

‐ Partir de los intereses y nivel cognitivo del alumnado, lo que garantizará el aprendizaje 
significativo  y  teniendo  en  cuenta  los aprendizajes  básicos  imprescindibles  que  debe 
adquirir el alumnado en cada etapa educativa. 

‐  Universalización  del  aprendizaje,  partiendo  de  las  estrategias  propias  del  DUA,  que 
garantizará  un  currículo  flexible,  propiciando  la  participación  e  implicación  del 
alumnado, que fomentará la motivación y el éxito educativo. 

‐ Elaboración de multinivel, que incluyan actividades para distintos niveles de desarrollo 
cognitivo. Para  la definición de estas  tareas, se utilizará como referencia  la  taxonomía 
de Bloom. 

‐ Cuando se cuente con un segundo profesor o profesora en el aula, o con el maestro 
especialista de PT, AL o compensatoria,  se desarrollará una metodología basada en  la 
docencia compartida. 

7.  Atención  a  la  diversidad.  En  el  IES  La  Fuensanta,  se  opta  por  un  enfoque  inclusivo, 
garantizando un currículo integrado y el desarrollo integral de todo el alumnado.  

8. Fomento de la Lectura. En las programaciones didácticas de cada materia se incluirán una 
planificación de actividades y concreción de metodología a seguir, para el fomento del 
interés y hábito por la lectura, conforme a las líneas de actuación incluidas el Proyecto 
Lingüístico del Centro. 

6.  Se  concretan objetivos,  contenidos,  competencias,  criterios de evaluación y estándares 
que  servirán  como  referencia  para  la  valoración  del  grado  de  adquisición  de  los 
objetivos y las competencias, para cada una de las materias/ámbitos o módulos. 

7.  Programas  de  Refuerzo.  En  la  programación  didáctica  de  cada  una  de  las materias,  se 
incluirá un programa de refuerzo que tendrá como objetivo asegurar el aprendizaje de 
esa materia por el alumnado que presente dificultades de aprendizaje, que promocione 
con  materias  pendientes  y  aquel  que  no  promociona  de  curso.  Estos  programas 
incluirán los aprendizajes básicos para superar la materia y en ellos se considerará una 
metodología  que  garantice  que  ayude  al  alumnado  a  superar  las  dificultades  que 
presenta  en  la  adquisición  de  los  aprendizajes  de  la  materia,  para  las  actividades  y 
tareas que debe  realizar el alumnado serán motivadoras y en  la medida de  lo posible 
deben responder a los intereses del alumnado; de esta manera se facilita el logro de los 
objetivos previstos para estas materias. Para diseñar estos programas,  se parte de  los 
objetivos correspondiente a  la materia, concretando aquellos contenidos mínimos que 
permitan  al  alumnado  alcanzarlos.  El  desarrollo  de  estos  en  ningún  caso  supondrá  el 
tratamiento de los mismos como actividades paralelas al propio proceso de enseñanza‐
aprendizaje  de  las  materias  propias  del  nivel  en  el  que  se  encuentra  el  alumno  o 
alumna. 
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8.  Programas  de  profundización.  Se  trata  también  de  actuaciones  de  atención  a  la 
diversidad, al estar dirigidos a alumnado especialmente motivado o que presenta altas 
capacidades  intelectuales.  Estos  programas,  implicarán  el  enriquecimiento  de  los 
contenidos del currículo ordinario sin modificar los criterios de evaluación, mediante la 
realización  de  actividades  que  supongan,  el  desarrollo  de  tareas  o  proyectos  de 
investigación  que  estimulen  la  creatividad  del  alumnado  y  el  trabajo  interdisciplinar 
entre  las  distintas  áreas  de  conocimiento.  Al  igual  que  los  programas  de  refuerzo,  se 
trabajarán  en  horario  lectivo  y  no  supondrán  un  trabajo  paralelo  y  sobrecargar  al 
alumnado… 

 

En  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional,  las  programaciones  de  los  departamentos 
deberán incluir los siguientes apartados, acordados en el área del FP: 

1. Introducción 

2. identificación de cada título y de los módulos profesionales que los integran 

3. Marco normativo de referencia  

4. Competencias profesionales, personales y sociales de cada título  

5. Objetivos Generales  

6. Metodología  

a. Principios o criterios metodológicos 

b. Estrategias de enseñanza 

c. Agrupamiento del alumnado 

d. Desdobles de profesores 

7. Evaluación 

a.  Instrumentos de evaluación 

b. La asistencia y su repercusión 

8. Contenidos de carácter transversal 

a. Interés y hábito de lectura. Expresión oral y escrita. 

b. Salud laboral 

9. Atención a la diversidad 

10. Recursos generales 

11. Uso de las TIC, TAC y TEC. 

12. Actividades complementarias y extraescolares 

13.  Autoevaluación de la práctica docente 

14. Adecuación de la docencia según los distintos escenarios posibles (Protocolo COVID) 

15. Adscripción de las HLC al módulo de segundo correspondiente 

16. Revisión de la programación 

17. Seguimiento del módulo de Formación en Centros de Trabajo y Proyecto Integrado.  
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Plan de seguimiento y organización de las enseñanzas del módulo profesional de Formación 
en centros de trabajo, que contendrá al menos los siguientes elementos: 

•  Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o desarrollen en 
este módulo. 

•  Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo de FCT. 

•    Resultados  de  aprendizaje  del módulo  susceptibles  de  lograrse  en  cada  centro  de 
trabajo, y la temporalización de los mismos. 

•    Actividades  formativas  que  permitan  alcanzar  los  resultados  de  aprendizaje  y  los 
criterios de evaluación,  identificando aquellas que deban realizarse bajo  la supervisión 
de un tutor laboral por entrañar un riesgo especial para el alumnado. 

•    Plan  de  seguimiento  previsto  para  comprobar  la  consecución  de  los  resultados  de 
aprendizaje del módulo de FCT: número máximo de visitas a realizar a cada centro de 
trabajo y calendario. 

• Criterios por los que se concederá la exención total o parcial por correspondencia con 
la experiencia laboral relacionada con los estudios profesionales respectivos. 

 

En  cuanto  a  las  programaciones  de  los  módulos  profesionales  de  los  ciclos  formativos  que 
conforman la oferta de nuestro centro, contendrán los siguientes apartados: 

1. Objetivos 

2. Competencias profesionales, personales y sociales.  

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo profesional  

3.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación generales de Centro.  

3.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación comunes para FP.  

4. Temario por evaluaciones y contenido.  

4.1. Unidades y temporalización.  

4.2. Distribución por Evaluaciones y ponderación por R.A.  

4.3. Programación por unidades y ponderación de criterios de evaluación.  

5. Evaluación y criterios de calificación.  

5.1. Criterios de calificación de los instrumentos de evaluación.  

5.2.  Criterios  de  recuperación  y  mejora  del  nivel  de  adquisición  de  la 
competencia.  

6. Materiales y recursos didácticos 
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1.17 Programas, planes y proyectos que se desarrollan en el instituto 

Los Programas para la Innovación Educativa vigentes en el Centro son:  

 

a) AulaDcine. 

 

La finalidad del programa educativo Aula de Cine es promover la alfabetización audiovisual del 
alumnado y del profesorado andaluz. Sin lugar a dudas, la competencia digital y audiovisual se 
ha convertido en una herramienta básica para el desarrollo personal y profesional en el ámbito 
educativo. Responder a  las demandas de un mundo  cambiante  requiere que el  alumnado  se 
forme en el conocimiento, manejo y disfrute de  los  formatos e  instrumentos audiovisuales, 
con  los  que  va  a  tener  que  batirse  en  su  cotidiano.  Un  mundo  en  red,  digitalizado  y 
monitorizado, exige al sistema educativo acciones de comprensión y posicionamiento, a través 
de  la  interpretación  y  creación de mensajes  audiovisuales.  Sin  lugar  a  dudas,  y  hoy más que 
nunca, la imagen es tan importante como el texto. 

 

b) ALDEA B, Educación Ambiental para la sostenibilidad. 

 

Durante  el  presente  curso  académico,  el  Centro  va  a  participar  en  este  programa,  en  su 
modalidad B, con dos proyectos: 

− Proyecto Semilla: Sensibilizar e impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado 
y disfrute tanto delos ecosistemas forestales como de nuestra flora, así como identificar 
sus principales amenazas, desde la información, formación y participación. Asimismo, se 
promueve  la  investigación  de  la  vegetación  de  nuestro  entorno  más  cercano  y  las 
técnicas  para  la  defensa,  restauración  y  conservación  de  los  ecosistemas  forestales, 
identificando  las  principales  problemáticas  sociales  que  les  afectan  (deforestación, 
cambio  climático,  simplificación  del  paisaje  y  pérdida  de  biodiversidad...),  haciendo 
hincapié  en  los  incendios  forestales  y  en  el  importante  papel  que  tienen  los  árboles 
como sumideros de CO2, todo ello con el objetivo de fomentar acciones proambientales 
desde lo cercano y cotidiano. 

− Proyecto Terral: Con el desarrollo de este ámbito, se pretende tomar conciencia de  la 
problemática socioambiental del cambio climático en el ámbito escolar y trasladarla al 
entorno más próximo de la comunidad educativa, así como servir de orientación en las 
actuaciones del profesorado y ofrecer sugerencias, recursos de apoyo y complementos 
para  la  realización o  el  diseño de  actividades  de  sensibilización  sobre  la  gravedad del 
cambio  climático.  También  pretende  promover  en  los  centros  actitudes  y 
comportamientos ahorradores de energía y  respetuosos con el medio ambiente,  todo 
ello,  con  el  objetivo  de  realizar  actuaciones  que  impliquen  una  reducción  efectiva  de 
emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI). 

 

c) ComunicA. 
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ComunicA es un Programa para la Innovación Educativa que presenta una visión integradora de 
las  tipologías  textuales  como  manifestación  cultural,  lingüística,  estética,  social,  ética  e 
individual que se vinculan con las competencias clave y las nuevas metodologías educativas. 

Tiene  como  objetivo  primordial  ofrecer  estrategias  y  recursos  metodológicos  que  puedan 
complementar  el  currículum  escolar  con medidas  de  apoyo  para  la  mejora  de  la  lectura,  la 
escritura y la lengua oral. 

Para ello establece cuatro líneas de intervención: oralidad, lectura ‐ escritura funcional, lectura 
‐  escritura  creativa  y  alfabetización  audiovisual.  Para  cada  una  de  estas  líneas  el  programa 
propone una serie de actividades y sugerencias didácticas que se pueden modificar, adaptar y 
contextualizar.  

Por las características de nuestro alumnado y tras terminar los tres años de PLC, nuestro centro 
apuesta  por  la  alfabetización  audiovisual  y  la  escritura  creativa  como  líneas  principales.  De 
cualquier forma, nos gustaría acabar por trabajarlas todas. 

 

d) Forma joven en el ámbito educativo. 

 

Forma Joven es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas saludables 
entre  la  gente  joven  de  Andalucía.  Basado  en  la  acción  intersectorial,  en  su  desarrollo 
participan varias Consejerías de  la  Junta de Andalucía, así  como otras  instituciones y agentes 
sociales como ayuntamientos, asociaciones de madres y padres. 

La estrategia consiste en acercar las actividades de promoción de la salud y de prevención de 
los 

riesgos asociados a la salud, a los entornos donde conviven jóvenes y adolescentes y otorgarles, 
además, un papel activo y central en dichas actividades. 

Forma Joven pretende capacitar a chicos y chicas para que elijan las opciones más saludables 
en cuanto a los estilos de vida: alimentación, actividad física, sexualidad, etc. y en cuanto a su 
bienestar psicológico y social, así como en la prevención de la accidentabilidad, el tabaquismo y 
otras adicciones. 

 

Objetivos: 

− Acercar la promoción de salud a los lugares que frecuentan habitualmente los chicos y 
chicas. 

− Contribuir a dotarles de recursos y capacidades para afrontar los riesgos. 

− Incentivar la posibilidad de compatibilizar salud y diversión. 

− Favorecer la elección de las conductas más saludables. 

 

 

Forma  Joven  pretende  contribuir  al  desarrollo,  en  la  población  joven  y  adolescente,  de  las 
competencias  básicas  necesarias  para  su  crecimiento personal  y  social,  especialmente  en  los 
aspectos  relacionados  con  su  salud  física,  psíquica  y  social  y  con  la  salud  del  entorno; 
contribuyendo también a detectar precozmente problemas de salud o situaciones de riesgo. Y 
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todo ello, acercando los instrumentos necesarios a los lugares frecuentados habitualmente por 
chicos y chicas. 

  

Equipo FORMAJOVEN 

 

Las  actividades  de  Forma  Joven  deben  ser  planificadas,  llevadas  a  cabo  y  evaluadas  por  el 
Equipo Forma Joven. En él cooperan profesionales de los sectores educación, salud y de otros 
ámbitos como la seguridad vial, las drogodependencias, los servicios sociales, etc., que han de 
recibir una formación común específica para promocionar conductas saludables en los jóvenes 
y atender sus demandas y necesidades. 

Para  que  un  Equipo  Forma  Joven  se  constituya,  será  siempre  condición  necesaria  que  exista 
una coordinación entre el Centro (Orientadora) y el Centro de Salud, materializándose ésta  en   
la constitución  de  un  equipo  formado  por  una  persona  del  centro  educativo  y  otra  del  
centro de salud. Este equipo mínimo debe coordinar las actuaciones y promover la constitución 
de  un  equipo  completo  en  el  que  esté  integrado  otro  personal  educativo  y  de  salud,  los 
mediadores y las mediadoras y personal de otros ámbitos. 

 

El punto FORMAJOVEN 

 

En el IES una profesional sanitaria acude semanalmente al centro para trabajar en los puntos de 
Forma Joven. 

A  este  Punto  acuden  los  chicos  y  chicas  a  plantear  sus  dudas,  problemas  o  simplemente  a 
buscar información, orientación o consejo sobre los temas de salud que les preocupan.  Allí se 
desarrollan las asesorías individuales y las grupales. 

No  debe  entenderse  como  un  espacio  juvenil  desde  el  que  se  realizan  atención/consultas 
sanitarias,  sino  que  en  él  se  ofrece  información,  formación,  asesoramiento  y  orientación  a   
través de las actividades individuales y grupales. También es un espacio desde el que, a modo 
de prevención, el Equipo Forma Joven puede realizar derivaciones a centros especializados para 
su adecuada atención socio‐sanitaria, cuando la magnitud de los  problemas así lo aconseje. 

Además, el médico del EOE de Fuensanta – Cañero trabaja programa de vida saludable a  través 
de charlas al alumnado de ESO sobre drogas, tabaco, alcohol, sexualidad,… 

 

Contenidos de FORMA JOVEN 

 

− Área  de  estilos  de  vida  saludable,  cuyo  objetivo  es  la  promoción  de  la  alimentación 
equilibrada  y  la  actividad  física,  la  prevención  de  consumos  adictivos  (tabaco  alcohol, 
adicciones sin sustancia, etc.), y la seguridad en la conducción y el ocio (accidentalidad). 

− Área de sexualidad y  relaciones afectivas, cuyos objetivos son  la promoción de relaciones 
sanas,  seguras  y  satisfactorias,  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la  eliminación  de 
comportamientos sexistas y la prevención de sida, ITS y embarazos no deseados. 
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− Área  de  Salud  Mental,  que  contempla  el  desarrollo  de  competencias  para  favorecer  el 
ajuste  psicosocial  a  través  del  abordaje  de  temas  como  la  autoestima,  autoeficacia, 
habilidades sociales, la resolución de conflictos, conocimiento y manejo de emociones, etc., 
así como la prevención de trastornos de salud mental. 

− Área  de  Convivencia,  que  pretende  favorecer  la  convivencia  pacífica,  ayuda  mutua  y 
solidaridad, la prevención de la  violencia  entre  iguales  y  la  prevención  de  la  violencia 
de género, así como propiciar espacios de negociación de los conflictos. 

 

Los Planes y Proyectos Educativos vigentes en el centro son: 

 

a) Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz". 

 

Los centros que participen en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» desarrollarán  medidas 
y  actuaciones  para  la  mejora  de  sus  planes  de  convivencia,  al  menos,  desde  uno    de  los 
siguientes ámbitos de actuación: 

− Mejora desde la gestión y organización. 

− Desarrollo de la participación. 

− Promoción  de  la  convivencia:  desarrollo  de  valores,  actitudes,  habilidades  y  hábitos. 

− Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 

− Intervenciones  paliativas  ante    conductas  contrarias  o    gravemente  perjudiciales  para  la 
convivencia. 

− Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. 

 

 

b) Plan de igualdad de género en educación. 

 

El IES La Fuensanta tiene como principal objetivo, enraizar en sus alumnos y alumnas actitudes 
de  comportamiento    paritario.  Nos    proponemos    hacer    surgir    de    forma    natural    y  
espontánea  comportamientos  que  demuestren  que  nuestro  alumnado  ha  entendido  lo  que  
significa que un hombre y una mujer son iguales de cara, sobre todo, a las responsabilidades y 
toma de decisiones con las que la vida nos pone a prueba diariamente. 

Nuestros objetivos se pueden enumerar en: 

1. Fomentar la educación en valores y la conciencia social a través del papel que cada uno, 
como individuo, desarrolla en la vida diaria. 

2. Reflexionar  sobre    las  consecuencias  personales  y  globales  que  acarrearían  vivir  de 
acuerdo    a  determinadas  conductas  sexistas,  contribuyendo  así  a  la  eliminación  de  
estereotipos. 

3. Insistir a  los alumnos y alumnas sobre  la necesidad vital de denunciar y hacer pública 
cualquier tipo de violencia de género. 



 

103 

 

4. Realizar actividades en el Centro donde los roles entre hombres y mujeres se cambien, 
dando lugar a una posterior reflexión sobre lo que la sociedad ofrece y, lo que debería 
ofrecer. 

5. Reseñar el papel de mujeres que, a lo largo de la historia, han luchado por sus derechos 
en sociedades meramente masculinizadas. 

 

c) Plan de Actuación Digital. 

 

El  concepto  de  transformación  digital  educativa  (TDE)  incluye  el  conjunto  de  actuaciones 
orientadas  a  la  mejora  y  modernización  de  los  procesos,  los  procedimientos,  los  hábitos  y 
comportamientos de las organizaciones educativas y de las personas que, haciendo uso de las 
tecnologías digitales, mejoren su capacidad de hacer frente a los retos de la sociedad actual.  

Todo  ello  redundará  en  la  mejora  de  un  aprendizaje  competencial,  en  la  mejora  de  la 
experiencia, de los resultados de aprendizaje y en un refuerzo de la equidad, a cuyo servicio se 
supedita  dicha  transformación,  encuadrada  dentro  de  los  Marcos  de  Referencia  Europeos 
relativos a la competencia digital (DigCompOrg, DigCompEdu y DigComp). 

Esta transformación digital engloba tres ámbitos de actuación, el de organización y gestión de 
los  centros  docentes,  el  de  los  procesos  de  enseñanza‐aprendizaje,  y  el  de  la  información  y 
comunicación, tanto interna como externa. 

La  TDE  se  pone  en marcha  en  el  curso  2020/21  con  carácter  universal,  en  todos  los  centros 
docentes que impartan enseñanzas no universitarias.  

Asimismo,  la  convocatoria  de  Proyectos  de  centros  TIC  y  el  Plan  Escuela  TIC  2.0,  quedan 
englobados en el proceso de transformación digital educativa. Los elementos de participación 
existentes  en  el  sistema  de  información  Séneca  (coordinación,  participantes,  memorias, 
certificación) de estas tres actuaciones se agruparán bajo el epígrafe TDE. 

En  el  punto  tercero  del  apartado  cuarto  sobre  Medidas  organizativas  del  centro  de  la 
Instrucción  10/2020,  de  15  de  junio,  de  la  Dirección  General  de  Ordenación  y  Evaluación 
Educativa,  relativa  a  las medidas  educativas  a  adoptar  en  el  inicio  del  curso  2020/21  en  los 
centros  docentes  andaluces  que  imparten  enseñanzas  de  régimen  general  se  recoge  que  el 
equipo directivo liderará la cumplimentación en el sistema de información Séneca del Plan de 
Actuación Digital, documento en el que los centros podrán establecer, de forma consensuada, 
las iniciativas a llevar a cabo para el desarrollo de su Competencia Digital, una vez autoevaluado 
su nivel inicial mediante la Rúbrica TDE. 

El  Plan  de  Actuación  Digital  tendrá  como  referente  y  objetivo  general  la mejora  en  los  tres 
ámbitos de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro, 
procesos de enseñanza‐aprendizaje e información y comunicación), que toman a su vez como 
referente  el  Marco  Europeo  de  Competencia  Digital  para  Organizaciones  Educativas, 
DigCompOrg. 

Para curso 21‐22 las líneas de actuación en cada uno de los ámbitos son las siguientes: 
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ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 Fomentar el uso de espacios de aprendizaje organizados en zonas diferenciadas según 
su función, con acceso a equipamiento digital, mobiliario desplazable, PDI o similar, etc. 
(aula del futuro o semejante). Creación y puesta en marcha del aula AtecA. 

 Elaboración de guía sobre uso responsable de los equipos y dispositivos. 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 El  centro  va  a  iniciarse  en  la  participación  de  redes  sociales  (Facebook,  Instagram  y 
Twitter)  Además  el  Centro  continuará  difundiendo  en  su  página  web 
http://www.ieslafuensanta.es  los  logros  del  alumnado,  así  como  un  resumen  de  las 
actividades extraescolares y complementarias en un cuaderno de bitácora digital. 

 Establecer  criterios  y  normas  para  poder  moderar  las  intervenciones  en  las  redes 
sociales  y  proteger  la  privacidad de datos  y  respeto  a  los miembros  de  la  comunidad 
educativa. 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 Fomentar en el alumnado el rol de diseñador de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Fomentar en el profesorado el uso de recursos digitales que permitan poner en práctica 
más de un principio DUA. 

 Promover  la  práctica  de  metodologías  activas  centradas  en  el  alumnado  como 
protagonista de su propio aprendizaje. 

 

d) Proyecto Lingüístico de Centro. 

 

El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) posee como objetivo fundamental impulsar y apoyar la 
puesta en marcha en el centro educativo un proyecto global para la mejora de la competencia 
en comunicación lingüística en el que participe el profesorado de las distintas áreas y materias. 

EL Proyecto Lingüístico de Centro constituye un proyecto ambicioso que se ha ido elaborando e 
implementando de manera progresiva. El programa PLC es un proyecto de carácter plurianual, 
que se desarrolló en progresión a lo largo de tres cursos académicos (2018/2019, 2019/2020 y 
2020/2021). Una vez  finalizado este proceso de construcción y experimentación a  lo  largo de 
los  tres  años  de  duración  del  programa,  el  centro  habrá  de  continuar  revisándolo  e 
implementándolo en función de sus necesidades y circunstancias. 

El  Proyecto  Lingüístico  de  Centro  implica  a  todo  el  profesorado  y  a  la  comunidad  educativa, 
liderados por el equipo directivo y la persona coordinadora del PLC. 

En  este  sentido,  el  programa  facilita  una  metodología,  unas  estrategias  y  unos  materiales 
básicos  de  referencia  para  el  proceso  de  construcción  y  experimentación  de  un  PLC  base, 
consensuado y asumido por todos. 
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El PLC  incluye al Plan Lector que persigue el desarrollo de  la competencia  lectora, escritora e 
investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y 
escritor, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada del profesorado. 

El desarrollo completo del Proyecto Lingüístico de Centro elaborado en el IES La Fuensanta se 
podrá consultar en el Anexo III de este Plan de Centro 

 

e) Programas de movilidad “ERASMUS+” y de estancias para prácticas formativas en países 
de la Unión Europea para el alumnado de Ciclos Formativos. 

 

El  Instituto  La  Fuensanta  participa  desde  el  curso  2009‐2010  en  los  programas  que  facilitan 
realizar la FCT en la Unión Europea a los alumnos de Ciclos Formativos. 

El Programa de movilidad ERASMUS+ consiste en la realización de un período de prácticas en 
una empresa o institución de educación superior de otro país europeo con carta ECHE. Al final 
del mismo el I.E.S. La Fuensanta reconoce académicamente la estancia realizada. Para ello nos 
basamos en el cumplimiento del acuerdo de prácticas firmado con la organización de destino y 
el  certificado  emitido  por  la  misma  reconociendo  las  competencias  adquiridas  y  actividades 
desarrolladas. 

Pueden participar los estudiantes de instituciones de Educación superior que posean una Carta 
“Erasmus”, que fue concedida a nuestro Centro con una validez de cuatro cursos académicos, 
hasta 2020. El estudiante debe recibir un acuerdo de prácticas por escrito relativo al programa 
de  formativo que seguirá en el país de acogida. Al  término de  la estancia en el extranjero,  la 
institución  de  acogida  debe  remitir  al  estudiante  Erasmus  y  a  su  institución  de  origen  un 
certificado de que ha completado el programa acordado y un  informe de  sus  resultados.  Las 
ayudas  a  los  estudiantes  Erasmus  son  compatibles  con  cualquier  otra  ayuda  o  préstamo 
nacional. 

Los objetivos de la movilidad de estudiantes “Erasmus+” son: 

 

− Permitir que los estudiantes se beneficien educativa,  lingüística y culturalmente de 
la experiencia del aprendizaje en otros países europeos. 

− Fomentar  la  cooperación entre  instituciones  y enriquecer el  entorno educativo de 
las instituciones de acogida. 

− Contribuir a  la creación de una comunidad de  jóvenes y futuros profesionales bien 
cualificados, con mentes abiertas y experiencia internacional. 

− Facilitar  la  transferencia  de  créditos  y  el  reconocimiento  de  estancias  en  el 
extranjero, mediante el sistema ECTS o un sistema de créditos compatible. 

 

Los criterios del Centro para seleccionar a los alumnos participantes, de acuerdo con las plazas 
que nos asigne la Junta de Andalucía, serán los siguientes: 
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− Nota media obtenida por los aspirantes en 1º del Ciclo que esté cursando. 

− Nivel de conocimiento de inglés, determinado por una prueba oral que realizará  la 
Jefa del Departamento de inglés. Como mínimo, se le exigirá superar dicha prueba ó 
poseer el B1. 

− Idoneidad para vivir en el extranjero tres meses, mediante un informe emitido por el 
Orientador  y  el  Jefe  de  Departamento  de  Familia  Profesional  junto  con  el  equipo 
educativo, donde se tendrán en cuenta factores como la responsabilidad personal, 
un carácter que facilite la convivencia, mente abierta para conocer otras costumbres 
y una capacidad de adaptación al trabajo y al ocio en otro país. 

− El Centro considera esta experiencia como una oportunidad muy valiosa y casi única 
para la experiencia personal de los alumnos, de manera que valorará especialmente 
a aquellos aspirantes que aún no hayan vivido en el extranjero o hayan viajado poco, 
y que muestren interés por hacerlo. 

Actualmente tenemos renovada la CARTA ECHE (2021‐2027) de movilidad de enseñanzas de FP 
de Grado Superior. Además, tenemos el PROGRAMA KA103 Movilidad de Educación superior 
(FP) entre países del programa. 

Desde  hace  varios  cursos  tenemos  el  PROGRAMA  KA102 Movilidad  de  estudiantes  (Grado 
Medio) y personal de Formación Profesional. 

El  18  de  octubre  del  2021,  hemos  solicitado  la  Acreditación  Erasmus  KA120,  que  si  nos  la 
conceden nos permitirá tener un acceso simplificado a las oportunidades de financiación de los 
programas que ya tenemos concedidos. 

 

f) Proyecto "Soy útil" para alumnado expulsado. 

 

Este  proyecto,  permite  la  posibilidad  de  que  el  alumnado  expulsado  del  IES  por  un  periodo 
superior a tres días e  inferior a un mes, realice su expulsión en una asociación o centro en el 
que realice actividades de las que se deriven un aprovechamiento educativo. Todo se realiza al 
amparo de  la  ley por  la mejora de  la convivencia en  los centros educativos de 20 de  junio de 
2011. El programa cuenta con un protocolo que  incluye selección del alumnado participante, 
firma de consentimiento por parte de la familia, acreditación de asistencia y colaboración por 
parte de la entidad, y contempla, además, que la experiencia revierta en el resto de alumnado 
de  la  clase porque  el  participante  comparte  su  experiencia  al  regreso  al  aula,  al  tiempo que 
autoevalúa su actividad fuera. 
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2 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

2.1 Cauces  de  participación  de  los  distintos  sectores  de  la  Comunidad 
Educativa 

Tal y como dispone el artículo 118 de la LOE‐LOMLOE, la participación es un valor básico para la 
formación  de  ciudadanos  autónomos,  responsables  y  comprometidos  con  los  principios  y 
valores de la Constitución.  

En este sentido, se establece en dicha norma que la participación, autonomía y gobierno de los 
centros se ajustará a lo dispuesto en la Ley 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la 
Educación y en las normas que se dicten en su desarrollo. 

Así, las Administraciones educativas y los centros garantizarán la participación de la comunidad 
educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros. 

De  esta manera,  en  el  IES  la  Fuensanta  se  fomentará  la  participación  de  toda  la  comunidad 
educativa en los aspectos básicos de la vida del centro para conseguir una mejora en la calidad 
de la enseñanza. 

Los cauces de participación en el IES La Fuensanta son: 

‐  Vía asociativa colectiva: AMPA y Asociación de Alumnos y Alumnas. 

‐  Vía  representativa:  Claustro  del  Profesorado,  Consejo  Escolar,  Delegados  y  Delegadas  de 
grupo, Junta de Delegados y Delegadas, etc. 

‐  Vías participativas individuales. 

 

La participación de alumnado 

Conforme a  lo establecido a  la  Ley 17/2007,  de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, 
LEA,  la  participación  del  alumnado  es  fundamental  para  favorecer  la  formación  integral  del 
alumnado  en  sus  dimensiones  individual  y  social,  posibilitando  el  ejercicio  de  la  ciudadanía 
activa,  la  comprensión  del  mundo  y  de  la  cultura  y  la  participación  en  el  desarrollo  de  la 
sociedad del conocimiento.  

Fomentar  la  participación,  no  implica  exclusivamente  el  aprendizaje  de  la  democracia  y  los 
valores éticos y morales que sustenta nuestro modelo de sociedad; es necesario adoptar una 
metodología de aprendizaje social y escolar que facilita el conocimiento e interpretación de las 
relaciones sociales y del medio en que se vive, para la adaptación e integración del mismo.  

Constituye  un  deber  y  un  derecho  la  participación  del  alumnado,  constituye  un  deber  y  una 
obligación y se estructura en tres niveles: 
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Nivel de aula‐grupo  Reuniones de grupo 

Nivel de Centro 

Junta de delegados/as 

Representantes en el Consejo Escolar 

Asociación de Alumnos/as 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 

Nivel  externo 
Centro 

Consejo Escolar Municipal 

Consejo Escolar Provincial 

Consejo Escolar de Andalucía 

 

La participación en el grupo de clase 

El alumnado de un grupo constituye el primer núcleo de reunión y participación. Las funciones 
del alumnado: 

• Elegir o revocar a sus delegados/as. 

• Discutir, plantear y resolver problemas del grupo. 

• Asesorar al delegado/a. 

• Elevar propuestas al tutor/a y a sus representantes en el Consejo Escolar, a través del 
delegado/a del grupo. 

Los delegados y delegadas de grupo. Elección y revocación 

Durante  el  primer  mes  de  cada  curso  escolar,  el  alumnado  de  cada  grupo  se  elegirá,  en 
presencia  del  tutor/a, de  forma directa  y  secreta,  por mayoría  simple  y  los  delegados/as  y 
subdelegados/as  de  cada  grupo  que  sustituirá  al  delegado/a  en  caso  de  vacante,  ausencia  o 
enfermedad y  le apoyará en sus funciones. El delegado o delegada de grupo será el portavoz 
del  grupo  de  alumnos/as  ante  el  tutor/a  y  será  el  nexo  de  unión  entre  el  resto  de  sus 
compañeros/as y el profesorado del centro. 

Funciones del delegado o delegada de grupo serán las siguientes: 

•  Colaborar  con  el  profesorado  en  los  asuntos  que  afecten  al  funcionamiento  de  la 
clase. 

•  Trasladar  al  tutor  o  tutora  las  sugerencias  o  reclamaciones  del  grupo  al  que 
representan, 

incluido el calendario de exámenes o pruebas de evaluación a determinar. 

•  Previo  conocimiento  del  tutor  o  tutora,  exponer  a  los  órganos  de  gobierno  y  de 
coordinación docente las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa. 

• Participar en las sesiones de evaluación. Para ello se le dará audiencia en el momento 
que  le  indique  el  tutor  o  tutora  del  grupo.  En  ese  período  de  tiempo  el  delegado/a 
expresará sus opiniones, quejas y sugerencias como portavoz del grupo, salvaguardando 
el respeto y consideración debido a todo el profesorado presente. 
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•  Responsabilizarse  de  la  custodia  y  conservación  del  parte  diario  de  clase,  el  cual 
entregará  cada  hora  al  profesor/a  correspondiente  para  su  firma  y  depositarlo  en  la   
Conserjería al finalizar la jornada escolar. 

• Asistir a las reuniones de la Junta de delegados/as y participar en sus deliberaciones. 

• Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo. 

• Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto. 

• El delegado o delegada de grupo podrá cesar por alguna de las siguientes causas: 

‐ Al finalizar el curso. 

‐ Dimisión motivada y aceptada por Jefatura de Estudios. 

‐ Incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 

‐ Apertura de expediente disciplinario o acumulación de tres faltas consideradas 
como gravemente perjudiciales para la convivencia. 

‐ Petición por mayoría absoluta del grupo, previo informe razonado dirigido al/la 
tutor/a. 

‐  Salvo  en  la  primera  de  las  causas,  se  procederá  a  la  convocatoria  de  nuevas 
elecciones a la mayor brevedad posible. 

Los  delegados  o  delegadas  no  podrán  ser  sancionados  por  el  ejercicio  de  la  función 
representativa del grupo al que pertenecen. 

 

La Junta de delegados/as y de alumnos/as 

La  Junta de delegados y delegadas estará constituida por  todos  los delegados y delegadas de 
los  grupos  y  los  representantes  del  alumnado  en  el  Consejo  Escolar  y  elegirá  por  mayoría 
simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado o delegada del centro, así como 
un subdelegado o subdelegada, que le sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

La Jefatura de Estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas un espacio adecuado para 
que  pueda  celebrar  sus  reuniones  y  los  medios  materiales  necesarios  para  su  correcto 
funcionamiento. Se podrá reunirse en pleno o en comisiones, no pudiendo dedicar más de tres 
horas lectivas por trimestre para tal fin. 

La Junta de delegados y delegadas tiene  el  derecho  y  el  deber  de  participar en  la actividad 
general del centro. 

Los representantes del alumnado en el Consejo Escolar del centro deberán informar a la Junta 
de delegados y delegadas sobre los temas tratados en el mismo. 

Cuando lo solicite, la Junta de delegados y delegadas, en pleno o en comisión, deberá ser oída 
por  los  órganos  del  gobierno  del  centro,  en  los  asuntos  que  por  su  índole  requieran  su 
audiencia y, especialmente, en lo que se refiere a: 

• Celebración de pruebas y exámenes. 

•  Establecimiento  y  desarrollo  de  actividades  culturales,  complementarias  y 
extraescolares. 

•  Otras  actuaciones  y  decisiones  que  afecten  de  modo  específico  a  los  alumnos/as. 
Tendrá las siguientes funciones: 
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‐    Elevar  al  Equipo directivo propuestas  para  la  elaboración  y modificación del 
Plan de Centro, en el ámbito de su competencia. 

‐    Informar  a  los  representantes  del  alumnado  en  el  Consejo  Escolar  de  los 
problemas de cada grupo o curso. 

‐    Elaborar  informes para el Consejo Escolar  a  iniciativa propia o a petición de 
éste. 

‐  Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta. 

 

Los representantes de alumnos/as en el Consejo Escolar del centro 

 

Existirán cinco representantes del alumnado en el Consejo Escolar, elegidos por los alumnos y 
alumnas matriculados en el centro. Esta representación se renovará totalmente cada dos años, 
de  manera  que  serán  elegibles  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  hayan  presentado  su 
candidatura y haya sido admitida por la Junta electoral.  

Las  asociaciones  del  alumnado  legalmente  constituidas  podrán  presentar  candidaturas 
diferenciadas, que quedarán identificadas en la correspondiente papeleta de voto. 

Los  representantes  del  alumnado  en  el  Consejo  Escolar  deberán  informar  a  la  Junta  de 
delegados y delegadas sobre los acuerdos adoptados en el seno de este órgano colegiado. Sus 
funciones  vienen  establecidas  por  las  propias  competencias  del  Consejo  Escolar  al  que 
pertenecen y recogidas en el artículo 51 del Decreto 327/2010. 

 

La asociación de alumnado 

El alumnado matriculado en el centro podrá asociarse, de acuerdo con la normativa vigente, en 
base  a  la  cual,  el  alumnado  establecerá  en  sus  estatutos  las  finalidades  que  le  son  propias, 
entre las que se considerarán: 

‐    Expresar  la  opinión  del  alumnado  en  todo  aquello  que  afecte  a  su  situación  en  el 
instituto. 

‐    Colaborar  en  la  labor  educativa  del  centro  y  en  el  desarrollo  de  las  actividades 
complementarias y extraescolares del mismo. 

‐  Promover la participación del alumnado en los órganos colegiados del centro. 

‐  Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción cooperativa y del 
trabajo en equipo. 

La asociación del alumnado, tendrá derecho a ser  informadas de las actividades y régimen de 
funcionamiento del instituto, de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto el centro, 
así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

La  asociación  del  alumnado  se  inscribirá  en  el  Censo  de  Entidades  Colaboradoras  de  la 
Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo 
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza. 
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La participación del profesorado 

La participación del profesorado en el centro tiene su razón de ser en la necesidad de mejora 
continua  del  proceso  educativo  mediante  un  trabajo  en  equipo  coordinado  y  compartido, 
imprescindible para que  la tarea educativa del centro sea coherente y unificada en sus  líneas 
generales. 

La participación del profesorado constituye un deber concretado en los siguientes aspectos: 

‐ La actividad general del centro. 

‐  Las  actividades  formativas  programadas  por  los  centros  como  consecuencia  de  los 
resultados  de  la  autoevaluación  o  de  las  evaluaciones  internas  o  externas  que  se 
realicen. 

‐  Los  planes  de  evaluación  que  determine  la  Consejería  competente  en  materia  de 
educación o los propios centros. 

‐ Las actividades complementarias, dentro o  fuera del recinto educativo, programadas 
por el centro. 

En aplicación del artículo 19.3c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el profesorado no podrá 
abstenerse en las votaciones que se celebren en el seno del Claustro de Profesorado. 

La  participación  del  profesorado  en  sus  aspectos  técnico‐pedagógicos  se  articula  también  a 
través de su presencia en los siguientes ámbitos: Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 
Departamentos didácticos y equipos educativos. 

Como sector de la Comunidad Educativa, el profesorado participa en el gobierno del centro con 
ocho representantes en el Consejo Escolar democráticamente elegidos, y sus funciones vienen 
delimitadas por las competencias de este órgano colegiado. 

Cualquier profesor o profesora podrá formular propuestas, a través de sus representantes en el 
Consejo Escolar, para que sean tratados en dicho Consejo. Una vez realizado el Consejo Escolar, 
y no más allá de diez días desde la celebración del mismo, los representantes del profesorado 
deberán  informar  a  sus  representados  de  las  decisiones  y  acuerdos  adoptados,  a  través  del 
tablón de anuncios de la Sala de Profesorado, del correo electrónico o, si fuese preciso, de una 
reunión organizada para ello. 

Tal y como establece el artículo 52.2 del Decreto 327/2010, el Consejo Escolar será convocado 
por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio 
de sus miembros.  

En el marco de  la crisis sanitaria que estamos viviendo, como consecuencia de  la COVIS_19 y 
según  lo  establecido  en  la  referenciada  Ley  40/201,  el  Consejo  Escolar  se  podrá  constituir, 
convocar,  celebrar  sus  sesiones,  adoptar  acuerdos  y  remitir  actas  tanto  de  forma  presencial 
como  a  distancia,  salvo  que  su  reglamento  interno  recoja  expresa  y  excepcionalmente  lo 
contrario. E 

En  las  sesiones  que  celebren  los  órganos  colegiados  a  distancia,  sus  miembros  podrán 
encontrarse  en  distintos  lugares  siempre  y  cuando  se  asegure  por  medios  electrónicos, 
considerándose también tales  los telefónicos, y audiovisuales,  la  identidad de los miembros o 
personas  que  los  suplan,  el  contenido  de  sus manifestaciones,  el momento  en  que  éstas  se 
producen,  así  como  la  interactividad  e  intercomunicación  entre  ellos  en  tiempo  real  y  la 
disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los 
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medios  electrónicos  válidos,  el  correo  electrónico,  las  audioconferencias  y  las 
videoconferencias. 

 

La participación de los padres y las madres 

El  artículo  12  del  Decreto  327/2010,  establece  entre  los  derechos  de  las  familias,  la 
participación  en  la  vida  del  centro  y  en  el  Consejo  Escolar.  Por  otra  parte,  el  artículo  13  del 
Decreto  referenciado  dispone  que  los  padres  y  las  madres  o  representantes  legales,  como 
principales  responsables  que  son  de  la  educación  de  sus  hijos  e  hijas  o  pupilos,  tienen  la 
obligación  de  colaborar  con  los  institutos  de  educación  secundaria  y  con  el  profesorado, 
especialmente durante la educación secundaria obligatoria. 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 

Esta colaboración se concreta en: 

‐    Estimular  a  sus  hijos  e  hijas  en  la  realización  de  las  actividades  escolares  para  la 
consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

‐  Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

‐  Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del instituto. 

‐   Procurar que  sus hijos e hijas  conserven y mantengan en buen estado  los  libros de 
texto y el material didáctico cedido por los institutos de educación secundaria. 

‐    Cumplir  con  las  obligaciones  contraídas  en  los  compromisos  educativos  y  de 
convivencia que hubieran suscrito con el instituto 

Esta participación es fundamental puesto que las familias son las principales responsables de la 
educación de sus hijos e hijas, teniendo el centro una función complementaria de esa función 
educativa. De esta manera, la participación de las familias en la vida del centro, en el Consejo 
Escolar,  en  el  proceso  educativo  de  sus  hijos  e  hijas  y  el  apoyo  al  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje de estos, constituye un derecho de las familias. 

Como sector de la comunidad educativa, los padres y las madres del alumnado participan en el 
gobierno  del  centro  con  cinco  representantes  en  el  Consejo  Escolar,  cuatro  de  ellos 
democráticamente elegidos, y uno por designación directa de  la AMPA. Sus  funciones vienen 
delimitadas por las competencias de este órgano colegiado, 

Otras vías de participación son a través de la Asociación de Padres y Madres; la función tutorial 
y los Padres y Madres delegados. 

La asociación de padres/madres del alumnado 

Las  madres,  padres  y  representante  legales  del  alumnado  matriculado  en  el  centro  podrán 
asociarse, de acuerdo con la normativa vigente. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades que establezcan en 
sus propios estatutos, entre las que se considerarán: 

‐   Asistir a  los padres, madres o  representantes  legales del alumnado en  todo aquello
  que  concierna  a  la  educación de  sus  hijos  e  hijas  o menores  bajo  su  guarda o 
tutela. 

‐  Colaborar en las actividades educativas del instituto. 
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‐    Promover  la  participación  de  los  padres  y  madres  del  alumnado  en  la  gestión  del 
instituto. 

Las  asociaciones de madres  y padres del  alumnado  tendrán derecho a  ser  informadas de  las 
actividades  y  régimen  de  funcionamiento  del  centro,  de  las  evaluaciones  de  las  que  haya 
podido ser objeto, así como del Plan de Centro establecido por el mismo. 

Las  asociaciones  de madres  y  padres  del  alumnado  se  inscribirán  en  el  Censo  de  Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el Decreto 71/2009, de 31 de marzo. 

El  Equipo  Directivo  facilitará  la  colaboración  con  las  asociaciones  de  madres  y  padres  del 
alumnado  y  la  realización  de  acciones  formativas  en  las  que  participen  las  familias  y  el 
profesorado. Las citadas asociaciones podrán utilizar los locales del centro para la realización de 
las  actividades  que  les  son  propias,  a  cuyo  efecto,  se  facilitará  la  integración  de  dichas 
actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. 

Se  reconoce  a  las  asociaciones  de  padres  y  madres  que  se  constituyan  en  el  centro  las 
siguientes atribuciones: 

‐ Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y/o modificación del Plan de 
Centro. 

‐  Informar  al  Consejo  Escolar  de  aquellos  aspectos  de  la  marcha  del  centro  que 
consideren oportuno. 

‐ Informar a todos los sectores de la comunidad educativa de su actividad. 

‐  Recibir  información  del  Consejo  Escolar  sobre  los  temas  tratados  en  el  mismo,  así 
como recibir el Orden del Día de dicho Consejo antes de su realización, con el objeto de 
poder elaborar propuestas. 

‐ Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste. 

‐  Formular  propuestas  para  la  realización  de  actividades  complementarias  y 
extraescolares, así como colaborar en el desarrollo de las mismas. 

‐ Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice 
el 

Consejo Escolar. 

‐ Recibir un ejemplar del Plan de Centro y de sus modificaciones, si las hubiere. 

‐ Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por 
el centro. 

‐ Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Los padres y madres delegados 

Coincidiendo con la reunión de padres y madres de principio de cada curso escolar, el tutor o 
tutora  promoverá  el  nombramiento  del  delegado  o  delegada  de  padres  y madres,  que  será 
elegido por ellos mismos, de forma voluntaria, de entre los allí presentes. Este nombramiento 
tendrá carácter anual para cada curso académico.  

Las tareas o funciones de los delegados de padres y madres son: 

‐ Representar a los padres y madres de alumnos del grupo. 
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‐ Tener estrecha relación con el tutor/a y tener la información de la situación del grupo, 
problemas, carencias, falta de profesorado etc. que tenga el grupo. 

‐ Ser intermediario entre el tutor/a y los padres/madres en los asuntos generales sobre 
cualquier información general, quejas, propuestas, proyectos etc. 

‐ Colaborar con el  tutor en  la  resolución de posibles conflictos en el grupo en  los que 
estén  involucradas  alumnos/as  y  familias  (faltas  colectivas  del  alumnado,  etc.,  en  la 
organización  de  visitas  culturales  y,  en  su  caso,  en  la  gestión  de  contactos  con 
organismos,  instituciones,  entidades,  asociaciones  o  empresas  de  interés  para 
desarrollar dichas actividades y salidas, conseguir ayudas o subvenciones, etc.). 

‐ Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, que 
necesiten  de  la  demostración  de  habilidades  y/o  aportaciones  de  experiencias 
personales o profesionales. 

‐  Elaborar  y  dar  información  a  los  padres  sobre  temas  educativos  y  aspectos 
relacionados con la vida y organización del Instituto (Actividades extraescolares, salidas, 
programas que se imparten, servicios, disciplina etc.). 

‐ Animar a  los padres y madres a participar en la Escuela de Padres como recurso que 
sirve para mejorar la atención a sus hijos en todos los aspectos. 

 

2.2 Información y comunicación entre la Comunicad Educativa 

En cualquier organización educativa se  reciben, producen y extienden diversas  informaciones 
de muy variada índole, de manera, que sin una adecuada gestión de la información los procesos 
comunicativos no tendrían lugar. Por lo tanto, la información se debe gestionar para mejorar el 
funcionamiento  de  toda  la  Comunidad  educativa  y  garantizar  la  transformación  de  la 
información en acción.  

La consecución de los objetivos propuestos dependerá del grado de información que se tenga, 
de su relevancia y de cómo se convierta en elemento dinamizador entre los agentes implicados 
en el proceso educativo. Lo que está claro es que una gestión eficaz de la información aumenta 
el sentimiento de pertenencia a  la comunidad del  individuo,  la posibilidad de desarrollo de  la 
misma y hace posible la participación.  

Es por ello que desde la Dirección del IES la Fuensanta se trabaja para garantizar la información 
sobre la vida del centro a los distintos sectores de la comunidad escolar y a sus organizaciones 
más  representativas.  Se exponen  los mecanismos de  gestión de  la  información  tanto  interna 
como externa en este Centro. 

 

Información interna 

Afecta  directamente  a  la  organización,  planificación  y  gestión  de  la  actividad  docente  en  el 
Instituto.  La  información  de  carácter  general  es  suministrada  por  los  distintos  Órganos  de 
Gobierno Unipersonales y Colegiados del centro. 
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La  información  de  carácter más  específica  es  suministrada  por  los  responsables  directos  del 
estamento  u  órgano  que  la  genera:  tutores,  jefes  de  departamento,  coordinadores  de 
proyectos, etc. 

Son fuentes de información interna, entre otras: 

− El Proyecto Educativo del centro. 

− El Proyecto de Gestión. 

− El Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). 

− La Memoria de Autoevaluación. 

− Los  planes  específicos  (experiencias  didácticas,  programas  de  inserción  laboral, 
programas especiales, etc.). 

− Las  disposiciones  legales  y  administrativas  de  carácter  docente  (Leyes,  Decretos, 
Órdenes, Resoluciones, Comunicaciones, etc.) 

− Las actas de reuniones de los distintos órganos de gestión del centro: Consejo Escolar, 
sesiones  del  Claustro  de  Profesorado,  reuniones  de  los  departamentos  didácticos, 
sesiones de evaluación, reuniones de acción tutorial. 

− Las  disposiciones  del  Equipo  Directivo  sobre  el  funcionamiento  diario  de  la  actividad 
docente: concesión de permisos; correcciones de conductas; circulares; etc. 

− Las convocatorias relacionadas con el perfeccionamiento del Profesorado: convocatorias 
de los CEP, becas, programas, etc. 

− La  información  tutorial:  boletines  de  calificaciones,  comunicaciones  iPasen  o  correo 
electrónico a los tutores legales del alumnado, etc. 

− El parte de guardia del profesorado. 

 

Información externa 

No  afecta  directamente  a  la  organización,  planificación  o  gestión  del  centro.  Son  fuentes  de 
información externa: 

− Información sindical. 

− Información  procedente  de  órganos  e  instituciones  no  educativas  de  carácter  local, 
provincial  o  estatal:  Ayuntamiento,  Diputación,  organizaciones  culturales, 
organizaciones deportivas, empresas. 

− Información procedente de otros centros educativos: Colegios, Institutos, Universidad. 

− Informaciones de Prensa. 

− Información bibliográfica y editorial. 

 

Canales y medios de información 

 

Los  canales  y  medios  clasificados  por  sectores  de  la  Comunidad  educativa  en  el  IES  La 
Fuensanta son entre otros: 
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Interna 

hacia 

 

El profesorado 

● Correo electrónico corporativo 

● Mensajería interna de Séneca/iSéneca 

● Plataforma educativa: Classroom (Se crea un 
curso con la denominación “Documentos IES La 
Fuensanta” y para la comunicación de Jefatura 
de Estudios con los tutores y tutoras “Cuaderno 
de tutoría”) 

● Casilleros unipersonales 

● Tablón de anuncios 

● Entrega en mano 

● Claustro de Profesores 

● Consejo Escolar 

● E.T.C.P. 

● Reuniones de área 

● Reuniones de departamento 

El alumnado 

● iSéneca/iPasen 

● Plataformas educativas: Classroom y Moddle. 

● Correo electrónico corporativo.  

● Asambleas 

● Vía delegado de grupo 

● Consejo Escolar 

● Página web 

● Redes sociales 

P.A.S. 

● Comunicación directa 

● Correo electrónico 

● Consejo Escolar 

Externa hacia 
Padres/madres/tutores 
legales 

● iPasen 

● Plataforma educativa: Classroom y Moddle del 
centro. 

● Correo electrónico corporativo. 
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● Consejo Escolar

● A través del AMPA 

● Reuniones de carácter grupal por parte del 
equipo directivo, tutores y tutoras y 
profesorado. 

● A través de los delegados de grupo 

● Tutorías 

● Página web 

● Redes sociales 

  Alumnado 

● iPasen 

● Página web 

● Redes sociales 

  Sociedad en general 

● Página web 

● Redes sociales 

● Revista del Centro 

 

 

En el IES La Fuensanta se establecen algunas pautas de actuación: 

 

− Todos  los  órganos  de  coordinación  docente,  profesorado,  alumnado,  Personal  de 
Administración  y  Servicios,  dispondrán  de  una  dirección  de  correo  electrónico  para  la 
comunicación interna, que será actualizado permanentemente durante el curso, para tener 
en  cuenta  las  nuevas  incorporaciones  al  centro,  que  se  producen  durante  el  curso, 
consecuencia de las suplencias del personal del Centro. 

− Cada  profesor  o  profesora  tendrá  asignado  un  casillero  en  la  Sala  de  Profesorado  como 
medio  alternativo  de  comunicación  interna,  además  de  los  tablones  de  anuncios 
establecidos en esta dependencia.  

− El correo electrónico y la aplicación iSéneca serán los canales de información preferentes de 
comunicación al profesorado, para hacerles llegar: 

▪ Información de interés por parte del equipo directivo. 

▪ Las convocatorias de Claustro de Profesorado, Consejo Escolar y ETCP. 

▪ La normativa de interés general. 

▪ Información enviada desde la Administración Educativa. 

▪ Información relacionada con la información tutorial y de orientación académica. 
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Asimismo,  las  convocatorias  de  Claustro  de  Profesorado,  Consejo  Escolar  y  ETCP  serán 
colocadas  en  los  tablones  de  anuncios.  En  un  lugar  de  paso  obligado  del  profesorado,  se  ha 
habilitado  un  tablón  de  anuncios  cerrado  para  asuntos  generales  (calendario  evaluaciones, 
reuniones  de  equipos  docentes,  entrega  de  notas,  etc.)  o  urgentes  y  es  el  medio  de 
comunicación oficial. 

Los  tablones  de  anuncios  de  los  pasillos  del  centro  están  organizados  en  función  de  su 
contenido, a fin de facilitar la recepción de la información que contienen. 

Por delegación de la Dirección, será el Secretario del centro, el encargado de autorizar o no los   
carteles que provengan del exterior, mediante un sello para   aquellos que estén autorizados. 

Con carácter general, en el IES La Fuensanta la comunicación entre profesorado‐profesorado y 
entre  los  tutores  legales  y  profesorado,  se  realizará  preferentemente  vía  Séneca‐Pasen.  En 
concreto,  la  información académica del alumnado, se transmitirá preferentemente a través el 
“Módulo comunicaciones”, el “Módulo mis observaciones” y “Tablón de Anuncios” de Séneca. 
Si bien, en aquellos casos en los que esta vía de comunicación no sea posible, se usarán como 
vías alternativas, comunicación telefónica o correo electrónico. 

En las Salas de Profesores encontraremos una pantalla táctil desde la cual se podrá consultar la 
siguiente documentación: horarios profesores, horarios grupos y horarios aulas.  

Se  ha  dotado  a  la  Conserjería  de  una  pantalla  táctil  desde  la  cual  se  podrá  consultar  la 
documentación  siguiente:  horarios  de  profesores,  horarios  grupos,  fotografías  alumnado, 
horarios aulas y personas autorizadas para recogida de alumnos.  

 

2.3 Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro 

 

2.3.1 Recursos materiales del centro 

Los  recursos  materiales  existentes  están  situados  físicamente  en  los  departamentos 
didácticos, en los despachos del equipo directivo, en los espacios y aulas específicas o en las 
aulas comunes de uso general. 

Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y su utilización 
sólo  requiere  la  previa  petición  de  su  uso  al  responsable  de  los  mismos  en  función  de  su 
ubicación, y de su disponibilidad. 

Es un deber de toda la comunidad educativa el cuidado y buen uso de los medios materiales 
del  Centro.  El  incumplimiento  de  este  deber  conllevará  la  reposición  de  lo  dañado  o  la 
contraprestación económica correspondiente. 

El  profesorado  es  responsable  de  aplicar  los  sistemas  de  control  establecidos  para  evitar 
daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes cuando estos estén en 
manos del alumnado. 
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2.3.2 Organización de los espacios e instalaciones del Centro 

Son  muchas  las  dependencias  que  conforman  este  Centro,  las  aulas  de  uso  habitual  por  el 
alumnado  durante  la  jornada  escolar,  despachos,  sala  de  profesores,  departamentos, 
secretaría,  recreo,  gimnasio,  talleres,  laboratorios,  SUM,  biblioteca,  conserjería,  servicios, 
cafetería  (actualmente no está  en  servicio  consecuencia de Protocolo COVID‐19). De manera 
que,  para  garantizar  una  correcta  organización  y  funcionamiento  de  la  vida  en  el  IES  la 
Fuensanta, es importante una buena gestión de la organización de los espacios, instalaciones y 
recursos disponibles.  

 

Espacios y aulas específicas 

 

Son  aquellos  usados  por  el  alumnado,  no  de  manera  generalizada  por  estar  destinados  a 
materias específicas o bien porque no están destinados a la docencia. El acceso a estos espacios 
y aulas está controlado por medio de llaves diferenciadas del resto de dependencias, en poder 
del personal que habitualmente hace uso de los mismos; de manera que la adquisición de las 
mismas será gestionada desde Vicedirección, Secretaría y con la colaboración del personal del 
PAS, previa petición y registro de su uso en la Conserjería del Instituto. 

 

Los espacios y aulas específicas del centro son los siguientes: 

− S.U.M. 

− Biblioteca 

− Laboratorio de Química 

− Laboratorio de Física 

− Laboratorio de Biología 

− Laboratorios y talleres de las Ramas Profesionales de Formación Profesional 

− Talleres de Tecnología 

− Gimnasio 

− Aula de Música 

− Cafetería 

− Aula Específica de Educación Especial 

− Aula especifica de Formación Básica Específica 

− Aula AtecA 

− Aula Emprendimiento 

− Aula Bilingüe 

 

A continuación, se concretan algunas pautas generales de actuación que se da a conocer a los 
miembros de la Comunidad educativa, para conocimiento y uso apropiado de las mismas: 
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SUM 

Se  utilizará  para  todos  los  actos  institucionales,  culturales,  lúdicos,  informativos,  etc.  que  se 
desarrollen en el Centro que sean programados por los diferentes colectivos que forman parte 
de él.  

La Dirección del centro, por delegación del Consejo Escolar, podrá también autorizar su uso por 
otros colectivos ajenos al Instituto. Las normas de utilización de este espacio son las siguientes: 

− Cualquier actividad que se celebre en el Salón de Actos deberá contar con una persona que 
se haga responsable de su desarrollo, con independencia, si fuese el caso, del profesorado 
que asista a la misma acompañando a un determinado grupo de alumnos y alumnas. 

− Para las actividades propias del centro, la persona responsable deberá ser necesariamente 
un profesor o profesora del mismo. 

− Para  las actividades ajenas al centro,  la Dirección asignará  la responsabilidad a  la persona 
solicitante del Salón de Actos o a quien ésta designe. 

− Con antelación suficiente, la persona responsable se encargará de realizar la reserva de esa 
dependencia en el cuadrante establecido al efecto en la Sala de Profesorado del Instituto. Si 
la actividad fuera ajena al centro, la Dirección será la encargada de ello. 

− A  los  efectos  oportunos,  si  al  inicio  de  la  actividad  se  advirtiera  alguna  deficiencia  en  el 
estado del  Salón de Actos,  la persona  responsable deberá  comunicarlo  con  inmediatez al 
miembro del equipo directivo presente en el centro. 

− No se realizará ninguna actividad en el Salón de Actos que no esté previamente recogida en 
el cuadrante de reserva. 

− Los conserjes sólo proporcionarán la llave del Salón de Actos a la persona responsable de la 
actividad. 

− Al término de la actividad, los conserjes controlarán la entrega y devolución de la llave del 
S.U.M.,  y  de  cualquier  otro  elemento  complementario  solicitado:  llave  de  megafonía; 
mando del cañón; cable alargadera; ordenador portátil; etc. 

 

2.3.3 Biblioteca 

 

FUNCIONES 

 

La  biblioteca  escolar,  concebida  como  un  espacio  de  aprendizaje,  debe  responder,  según  el 

Manifiesto de la UNESCO, a los siguientes objetivos: 

 

1. Proporcionar  un  continuo  apoyo  al  programa  de  enseñanza  y  aprendizaje  e  impulsar  el 

cambio educativo. 

2. Asegurar el acceso a una amplia gama de recursos y servicios. 
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3. Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad 

de recursos y servicios. 

4. Habituarlos a  la utilización de  las bibliotecas con finalidades recreativas  informativas y de 

educación permanente. 

 

Con  la  biblioteca  se  potencian  algunas  de  las  competencias  básicas  fundamentales,  pues  al 

poner  a  disposición  de  los  alumnos  los  recursos  de  que  dispone,  se  les  incita  a  aprender  a 

aprender, así como a adquirir el hábito de la lectura, entre otras. 

La biblioteca del IES La Fuensanta se encuentra ubicada en un edificio 3. Tiene una superficie 

aproximada de 120 m2 repartidos en dos plantas. Ambas han sido reorganizadas durante  los 

últimos tres años en función de la utilidad de estas. La planta de arriba se utiliza como sala de 

lectura,  los alumnos acceden a ella en  los  recreos para  la consulta o  la  lectura  libre. Pueden 

hacerlo  también  con  su profesor o profesora  cuando este  lo determine.    La planta de  abajo 

tiene un carácter más funcional, la colocación de las mesas y la pizarra la hacen más apta para 

una  clase,  pero  también  para  juegos  de  mesa.  En  la  planta  baja  se  encuentra  también  un 

pequeño despacho para uso del profesorado encargado de la biblioteca y donde está ubicado 

el  ordenador  principal  y  los  armarios  con  los  ordenadores  portátiles  para  el  alumnado,  así 

como los juegos.  

 

HORARIO Y USO DE LA BIBLIOTECA 

 

La biblioteca está abierta a la Comunidad Educativa en un horario por determinar debido a las 

restricciones que hemos sufrido. 

El  horario  y  demás  información  de  la  biblioteca  se  encuentran  a  disposición  de  todos  los 

usuarios en la página Web del instituto. Los alumnos no podrán permanecer en la biblioteca en 

horas de clase, a no ser que vayan acompañados por su profesor/a. 

La biblioteca es un lugar de trabajo y de recogimiento para el disfrute de la lectura; para lograr 

este objetivo, todos los usuarios de esta deberán cumplir las siguientes normas: 

 

a) Mantener  un  comportamiento  respetuoso  con  los  compañeros/as,  el  profesorado 

encargado de la biblioteca, el mobiliario y el material. 

b) Guardar el silencio requerido para evitar molestias a los demás usuarios. 

c) En  la  biblioteca  no  se  permite  fumar,  comer,  beber  o  cualquier  otra  actividad  que 

perturbe la lectura o el estudio de los demás usuarios. Los infractores de estas normas 

podrán ser expulsados de la Biblioteca. 
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d) No  se  podrá  cambiar  el  orden  del mobiliario  de  la  biblioteca.  En  caso  de  necesidad, 

deberá dejarse en su sitio al terminar la actividad. 

e) Los ordenadores de biblioteca, excepto el de uso del profesorado de biblioteca, están a 
disposición de los alumnos/as para realizar consultas o trabajos encomendados por sus 

profesores. Para hacer uso de ellos deberán pedirlos al profesor o profesora encargado 

en ese momento de la biblioteca. 

f) Quedará prohibida la estancia de alumnos/as sin que haya un profesor encargado de la 

misma. 

 

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

Los fondos de la biblioteca están constituidos por: 

 

a) Donaciones procedentes de  la Junta de Andalucía, de otros Organismos Oficiales o de 

donaciones diversas. 

b) Libros, DVD, etc. adquiridos con el presupuesto fijo anual con que cuenta la biblioteca 
para la adquisición y el mantenimiento de esta. 

c) De  libros,  CD,  DVD,  etc.  adquiridos  por  los  distintos  departamentos  y  que,  una  vez 

fichados  en  la  biblioteca  central  del  IES,  pasan  a  estar  ubicados  en  los  distintos 

Departamento Didácticos. 

 

Los fondos bibliográficos están fichados con el programa ABIES para bibliotecas escolares y la 

consulta de estos puede hacerse en la misma biblioteca o desde la página web.  

 

SERVICIO DE PRÉSTAMOS 

 

a) Para hacer uso de la biblioteca los alumnos/as no necesitan un carné físico. Los alumnos 

están registrados en la base de datos y pueden solicitar el préstamo.  

b) Todos los documentos ubicados en la biblioteca del centro, con excepción de las obras 

de  consulta o  referencia  (diccionarios,  enciclopedias...)  y  las publicaciones periódicas, 

pueden  ser  llevadas  en préstamo por  cualquier miembro  de  la  Comunidad  Educativa 

del IES la Fuensanta. 
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c) Cada alumno/a podrá sacar hasta dos libros a la vez y la duración de los préstamos es 

de dos semanas, prorrogables otras dos semanas, en caso necesario. En caso de retraso 

en la devolución de los libros se les manda una carta de reclamación por vía del tutor/a 

y, si continúa el retraso, podrá ser sancionado por un cierto período de tiempo sin sacar 

libros. 

d) En caso de deterioro o de pérdida del libro, el responsable deberá reponerlo o pagar su 
precio. 

e) Con objeto de  llevar un buen  control del  fondo bibliográfico,  todos  los préstamos de 

libros  deberán  ser  realizados  por  los  profesores  encargados  de  la  biblioteca,  no 

pudiéndose dar la llave de esta a otro profesor/a. 

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA 

 

El equipo de biblioteca está formado por una profesora responsable de la misma y un equipo 

de  apoyo  formado  por:  profesores  que  dedican  parte  de  sus  horas  complementarias  a  la 

biblioteca y profesores mayores de 55 años que dedican una hora de su  reducción  lectiva al 

servicio de biblioteca. 

 

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA 

 

En  el  artículo  26.2  c)  del  Reglamento  Orgánico  de  los  institutos  de  educación  secundaria, 

aprobado por el Decreto 327/2010 de 13 de julio, se desarrolla la organización de los espacios, 

instalaciones,  etc.  y  se  hace  especial  referencia  a  la  biblioteca  escolar,  así  como  las  normas 

para su uso correcto. 

En  las  instrucciones  de  22  de  septiembre  de  2010  de  la  Dirección General  de Ordenación  y 

Evaluación Educativa se contempla que: 

 

− La Dirección del Centro designará a una persona docente como responsable de la biblioteca 

escolar,  preferentemente  con  experiencia  y  formación  en organización  y  funcionamiento 

de las bibliotecas escolares. 

− La Jefatura de Estudios asignará a  la persona responsable de la biblioteca escolar, para la 

gestión y atención de la misma, la dedicación horaria que se estime oportuna dentro de su 

horario individual. 
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Las funciones de la persona responsable de la biblioteca serán: 

 

1. Elaborar,  en  colaboración  con  el  equipo  directivo,  el  plan  de  uso  de  la  biblioteca 

escolar, atendiendo al proyecto educativo del Centro. 

2. Asegurar  la  organización,  mantenimiento  y  adecuada  utilización  de  los  recursos 

documentales y de la biblioteca del centro. 

3. Atender  las  necesidades  de  los  usuarios,  con  la  ayuda  de  los  profesores  que  tienen 

asignadas horas de atención a la misma, facilitándoles el acceso a las diferentes fuentes 

de información y orientándoles sobre su utilización. 

4. Difundir entre la Comunidad Educativa la información pedagógica y cultural. Colaborar 

con el profesorado en la promoción de la lectura. 

5. Realizar  la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca, previa consulta a 

su equipo de apoyo y a las sugerencias de alumnos y profesores. 

6. Asegurar  una  correcta  catalogación,  una  correcta  ubicación  y  un  fácil  acceso  a  los 

fondos  de  la  biblioteca,  así  como  determinar,  previa  consulta  con  los  jefes  de  los 

Departamentos, qué materiales, por diferentes circunstancias, deben ser  sometidos a 

expurgo. 

7. Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de la biblioteca. 

8. Convocar  los distintos concursos que se realizan en el Centro para  la promoción de  la 

lectura,  en  colaboración  con  el  departamento  de  Actividades  Culturales  y  el 

departamento de Lengua Española. 

 

EQUIPO DE APOYO 

 

El equipo de apoyo será fijado anualmente en función de sus necesidades, del plan de uso de la 

biblioteca y de la disponibilidad del profesorado. 

La  elección  de  estos  profesores  la  realiza  la  Jefatura  de  Estudios  y  se  decide  entre  los 

profesores con experiencia en el uso del programa de bibliotecas Abies y en la organización de 

la biblioteca. 

 

Sus funciones son: 
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1. Apoyar  a  la  persona  responsable  de  la  biblioteca  en  las  tareas  organizativas  y 

dinamizadoras. 

2. Hacer constar los préstamos y devoluciones de materiales en el ordenador, mediante el 

programa Abies. 

3. Asegurar que las obras en devolución pasan a ocupar la correcta ubicación asignada a la 

misma. 

4. Atender a  las personas usuarias de  la biblioteca durante  las horas que  les hayan sido 

asignadas para esta función. 

 

PROFESORES CON REDUCCIÓN LECTIVA POR EDAD 

Sus funciones son: 

 

a) Cuando  haya  algún  miembro  del  equipo  de  apoyo  de  biblioteca  trabajando  en  el 

ordenador de la misma (préstamos, devoluciones, fichado de libros), este profesorado 

se encargará de mantener el orden en la sala de lectura y de controlar la entrada a la 

biblioteca. 

b) Durante las horas en que no esté atendida la biblioteca por algún miembro del equipo, 

estos  profesores  mantendrán  abierta  la  sala  de  lectura  y  se  encargarán  de  los 

préstamos y devoluciones de libros, anotándolos en el cuaderno al efecto. 

 

2.3.4 Aulas Digitales y carritos de portátiles 

La coordinadora TDE, al inicio de curso elabora un manual que recoge: 

 Información general sobre el funcionamiento de las TDE. 

 Aulas Digitales: recursos y funcionamiento de las pizarras digitales. 

 Acceso a Internet. 

 Carritos de portátiles: recursos y funcionamiento. 

Dicho manual se puede encontrar como Anexo IV de este Plan de Centro. 
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2.3.5 Reserva de espacios comunes 

Para la reserva de espacios, en la página web del centro (https://www.ieslafuensanta.es/) se ha 
creado un enlace que da acceso a una herramienta digital para la reserva de espacios y recursos 
(http://reservas.ieslafuensanta.es/). 

Cada  profesor  dispondrá  de  un  usuario  y  una  contraseña  que  le  permitirá  acceder  a  un 
cuadrante‐calendario  y  reservar desde  cualquier  sitio  y  a  cualquier hora el  espacio o  recurso 
compartido que necesite.  

Este  curso,  dadas  las  circunstancias  se  tendrá  en  cuenta  el  aforo  permitido  para  la  estancia 
común (SUM, biblioteca, Aula Ateca y Aula Emprendimiento). 

 

2.4 Organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de 
entrada y salida de clase 

Según lo establecido en el artículo 18 de la Orden de 20 de agosto de 2010, el profesorado de 
guardia  desempeñará  sus  funciones  durante  el  horario  lectivo  del  instituto,  así  como  en  el 
tiempo de recreo. 

Las  guardias  del  profesorado  son  establecidas  por  la Dirección  del  centro,  a  propuesta  de  la 
Jefatura de Estudios. 

El horario de guardias se confeccionará a partir del horario lectivo del profesorado:  

1. Al menos, deberá guardarse la relación de un profesor o profesora de guardia por cada ocho 
grupos de alumnos y alumnas o fracción en presencia simultánea. 

2. En el  caso de  las guardias de  recreo,  la proporción de grupos por profesor o profesora de 
guardia será de seis. 

3.  Se  procurará evitar  la  concentración de  las  guardias  en  las  horas  centrales  de  la  actividad 
escolar en detrimento de las primeras y últimas de la jornada. 

El número de horas de guardia por profesor o profesora no es uniforme, estableciéndose éste, 
de manera  individual,  en  función del  número de horas  lectivas de  su horario personal,  de  la 
dedicación  a  otras  actividades  (coordinación  de  proyectos,  apoyo  o  desempeño  de  otras 
funciones, etc.) y de las necesidades organizativas del centro. 

Siempre que resulte necesario, al profesorado que desempeñe su actividad docente en horario 
de mañana  y  tarde‐noche  se  le  asignarán  las  horas  de  guardia  en  el  turno  de mañana,  por 
existir en esta franja horaria una mayor concentración de alumnado. 

El  profesorado  que  comparte  centro  quedará  exento  del  cuidado  y  vigilancia  de  los  recreos, 
salvo  que  sea  absolutamente  necesaria  su  colaboración  para  alcanzar  la  relación  de 
profesorado de guardia por grupo de alumnos y alumnas indicada anteriormente. 

Las funciones del profesorado de guardia son las siguientes: 
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‐ Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes. 

‐ Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo, dedicando una mayor 
atención al  alumnado de  los primeros  cursos de  la  educación  secundaria obligatoria  a  fin de 
garantizar su integración en el instituto en las mejores condiciones posibles. 

‐ Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia del profesorado 
encargado de este cometido sea necesario, así como atender a  los alumnos y alumnas en sus 
aulas con funciones de estudio o trabajo personal asistido. 

‐ Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las 
ausencias o retrasos del profesorado. 

‐  Auxiliar  oportunamente  a  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  sufran  algún  tipo  de  accidente, 
gestionando, en colaboración con el equipo directivo del instituto, el correspondiente traslado 
a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a la familia. 

‐ Atender  la biblioteca del  instituto, en caso de ausencia del profesorado que tenga asignada 
esta función en su horario individual. 

‐ Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 
convivencia. 

Organización de los turnos de guardias  

Las guardias vendrán recogidas en el horario de cada profesor/a. Jefatura de Estudios establece 
que profesorado realiza la guardia en el Complejo Calderón y en el Complejo Principal y en el 
caso de las guardias de recreo la zona correspondiente del patio. En las salas de profesores se 
colgarán los cuadrantes correspondientes.  

El  profesorado  de  guardia  consulta  en  el  parte  de  guardia,  que  se  encuentra  en  la  sala  de 
profesores, el profesorado ausente en ese tramo horario.  

Prioridades  de  actuación  durante  los  turnos  de  guardia  en  el  edificio  principal  se  indica  a 
continuación el orden de actuación: 

‐En  primer  lugar,  el  profesorado  de  guardia  se  asegurará  de  que  todas  las  aulas  que  estén 
siendo utilizadas por el alumnado quedan atendidas. 

‐ Si quedan profesores/as de guardia disponibles, se debe garantizar que queda cubierta la sala 
de profesores (en principio basta con 1 profesor/a de guardia). 

‐  Por  último,  si  tras  asegurarse  los  dos  puntos  anteriores,  siguieran  quedando  profesores/as 
de guardia disponibles, se deberán cubrir los puestos de guardia de pasillo, priorizando según el 
siguiente orden: 

En primer lugar, se cubrirá la guardia de pasillo de la 2ª planta (1º y 2º ESO). 

En segundo lugar, se cubrirá la guardia de pasillo de la 1ª planta (3º ESO). 

Por último, se cubrirá la guardia de pasillo de la 3ª planta (4º ESO). 
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Si  el  profesorado  de guardia no  pudiera  cubrir  todas  las  aulas  ocupadas  por  el  alumnado  se 
pedirá al compañero/a encargado del aula PAC que se incorpore a la guardia ordinaria, siempre 
y cuando no esté ya atendiendo a algún alumno/a en el aula. En caso necesario, se pedirá al 
directivo de guardia su incorporación al servicio de guardia para cubrir aulas con alumnado. 

El  profesor/a  de  guardia  que  cubra  la  ausencia  de  un  profesor/a  en  un  grupo,  pasará  lista  y 
supervisará que el alumnado durante esa hora de guardia se dedicará al estudio y al trabajo. El 
alumnado  realizará  en  ella,  prioritariamente,  las  tareas  encomendadas  por  el  profesorado 
ausente, en caso de que este hubiera dejado indicaciones.  

La guardia se realizará en el aula que estuviese asignada a ese grupo a dicha hora. Se evitará el 
uso del patio, pistas u otras aulas, y de necesitarse su uso de manera excepcional, se consultará 
antes  a  Jefatura  de  Estudios  y  no  se  permitirá  al  alumnado  ingerir  ningún  tipo  de  comida  o 
bebida excepto agua. 

Durante  la  hora  de  guardia,  las  salidas  del  aula,  al  igual  que  en  el  resto  de  horas,  serán 
puntuales,  y  no  podrá  abandonar  el  aula  más  de  un  alumno/a  a  la  vez,  excepto  casos 
excepcionales a criterio del profesorado de guardia.  

El  profesorado  firmará  la  realización  de  su  hora  de  guardia  en  el  cuadrante  de  la  sala  de 
profesores. 

El profesorado que realice la guardia de recreo, a la finalización del mismo, será responsable de 
que el alumnado se dirija hacia sus respectivas aulas. 

Si  conoce  de  antemano  que  debe  ausentarse  del  centro,  el  profesor/a  lo  comunicará  con 
antelación a  la  jefatura de estudios  correspondiente, dejando  la  tarea  que deberá  realizar el 
alumnado afectado por su ausencia. De la misma manera, después justificará su ausencia. 

 

2.5 Colaboración  de  los  tutores  y  tutoras  en  la  gestión  del  programa  de 
gratuidad de libros de texto 

De acuerdo con el Decreto 227/2011, de 5 de julio, se entiende por  libro de texto el material 
curricular  destinado  a  ser  utilizado  por  el  alumnado,  que  desarrolla  de  forma  completa  el 
currículo establecido en la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
área, materia, módulo o ámbito que en cada curso, ciclo o etapa educativa corresponda. 

De conformidad con  lo establecido en el artículo 2 de  la Orden de 27 de abril de 2005,  cada 
curso escolar  serán beneficiarios del Programa de Gratuidad de  Libros de Texto el  alumnado 
matriculado  en  los  centros  docentes  de  Andalucía  sostenidos  con  fondos  públicos,  de  los 
niveles  que  establezca  la  Administración.  Asimismo,  será  beneficiario  el  alumnado  con 
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (NEAE)  que  esté  matriculado  en  los  cursos  del 
período de Formación Básica de carácter obligatorio a que se refiere el artículo 30 del Decreto 
147/2002, de 14 de mayo. 

Siguiendo  las  instrucciones  que  cada  curso  escolar  emite  la  Consejería  de  Educación,  desde 
Jefatura  de  estudios,  se  generan  los  cheques‐libro  desde  el  Sistema  Séneca  y  se  asocian  al 
Punto  de  Recogida,  para  que  el  alumnado  disponga  del  mismo,  asimismo  se  informa  a  las 
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familias desde el centro a través de una comunicación por  iPasen que ya tienen disponible el 
cheque‐libro para canjearlo en la librería. En caso de que el alumnado tenga dificultades para 
acceder  al  punto  de  recogida,  el  cheque‐libro  se  la  proporciona  directamente  a  los  tutores 
legales en el centro. 

Para el alumnado perteneciente a un nivel al que ese curso escolar no le corresponde el cheque 
libro, se llevan a cabo las siguientes actuaciones: 

‐ Preparación y entrega al alumnado matriculado de los libros de texto que han sido recogidos 
para  su  reutilización,  cumplimentando  las  etiquetas  correspondientes  con  los  datos  del 
alumnado que va a utilizar los libros durante el curso. 

‐ Adquisición y reposición de los libros de texto que las comisiones encargadas del Programa de 
Gratuidad de Libros de Texto en  los  centros docentes  consideren necesaria, por aumento de 
matrícula,  porque  no  reúnan  las  condiciones  adecuadas  para  su  uso,  o  por  extravío  de 
ejemplares  siempre  que  no  fuera  por  causas  imputables  al  alumnado.  En  este  proceso,  el 
centro docente será el encargado de realizar la adquisición, preferentemente en las librerías o 
establecimientos comerciales más próximos al mismo. 

Protocolo de entrega de libros de texto:  

En  junio  el  alumnado  entregará  solo  los  libros  de  texto  correspondientes  a  las  materias 
superadas. 

1º  Desde  jefatura  de  estudios  se  informará  por  iPASEN  a  las  familias  que  sus  hijos  e  hijas 
deberán  entregar  los  libros  de  texto  al  finalizar  el  curso.  Insistiéndoles  en  que  no  se  les 
entregará el cheque libro a los alumnos que no hayan devuelto los libros. 

2º  Jefatura  de  estudios  entregará  a  cada  tutor/a  un  listado  para  marcar  el  alumnado  que 
devuelve los libros y el estado en el que se encuentran.  

Para aquellos alumnos o alumnas que no entreguen sus libros, el tutor/a deberá localizar a las 
familias  e  insistirles  en  su  devolución.  Ese  día,  los  tutores  entregarán  los  listados  con  las 
anotaciones rellenas en jefatura de estudios. 

En cuanto a la hoja de recogida de información sobre el estado de los libros y su entrega, se ha 
elaborado un documento en formato pdf. que se puede rellenar directamente con el móvil o 
Tablet al estar compartido en la carpeta “DOCUMENTOS IES LA FUENSANTA” COMPARTIDOS EN 
DRIVE.  

Llevarán los libros al departamento y los jefes de departamento se encargarán de su recuento y 
custodia de los libros de texto hasta septiembre.  

Los  libros  que  lleguen al  centro durante  el mes de  julio,  serán  llevados  a  los  departamentos 
correspondientes. 

En  septiembre  el  alumnado  entregará  los  libros  de  texto  de  las  materias  a  recuperar  en  la 
convocatoria.  
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Al  principio  de  cada  curso,  Jefatura  de  estudios  se  proporcionará  un  documento,  en  el  que 
quede  recogido  el  alumnado que ha participado en  el  Programa de Gratuidad de  libros,  que 
servirá para realizar el control de los mismos al finalizar el curso. 

De  la misma maneta,  tal  y  como  se  indica en  la Orden de 27 de  abril  de 2005,  los  tutores  y 
tutoras colaborarán con el equipo directivo, para que todos en  la portada de todos  los  libros 
entregados al alumnado aparezca recogido el nombre y curso, y su sellado. 

Normas de utilización y conservación 

Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una etiqueta que se 
fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá el nombre del centro y el del alumno 
o alumna que lo tenga en préstamo en cada curso escolar. 

El alumnado beneficiario deberá hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar 
los mismos al centro docente donde ha estado escolarizado, una vez finalizado el curso escolar 
o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado. En caso de solicitud de cambio 
de  centro  por  el  alumnado  del  IES  LA  Fuensanta,  desde  la  Secretaría  del  centro  se  emitirá 
certificación de la entrega de los libros de texto. 

El centro valorará las circunstancias en la que el alumno deba reponer el material extraviado o 
deteriorado, tras dilucidar en qué medida, el alumnado ha actuado malintencionadamente; así 
como la medida disciplinaria que se considere proporcional a la actuación del alumno o alumna 
en cada caso. 

 

2.6 Procedimiento  para  la  designación  de  los  miembros  del  equipo  de 
evaluación 

Según lo establecido en el artículo 28.5 del Decreto 327/2010, para la realización de la memoria 
de autoevaluación  se  creará un equipo de evaluación que estará  integrado,  al menos, por el 
equipo  directivo,  por  la  jefatura  del  departamento  de  formación,  evaluación  e  innovación 
educativa  y  por  un  representante  de  cada  uno  de  los  distintos  sectores  de  la  comunidad 
educativa  elegidos  por  el  Consejo  Escolar  de  entre  sus  miembros,  de  acuerdo  con  el 
procedimiento  que  se  establezca  en  el  reglamento  de  organización  y  funcionamiento  del 
centro. 

En la primera sesión del curso escolar del consejo, se planteará la composición de este equipo, 
recogiéndose  las  candidaturas,  y  eligiendo  por  votación  de  los  miembros  del  consejo  los 
representantes. 

 

2.7 Plan de autoprotección del instituto 

Puede consultarse la última versión del Plan de Autoprotección del Centro como Anexo V de 
este Plan de Centro. 

 



 

131 

 

2.7.1 Actuación en caso de emergencias 

a) Normas generales de evacuación 

	

Las establecidas en el Plan de Autoprotección son: 

 El  conserje  de mayor  antigüedad  del  edificio  A  del  recinto  principal,  desconectará  la 
electricidad y la calefacción del mismo. Lo mismo hará el conserje del edificio B (Cabina 
de entrada) del recinto principal con la electricidad y la calefacción de su edificio y del 
edificio C. Siguiendo el orden de antigüedad los demás conserjes que estén de servicio 
abrirán  las  puertas  por  las  que  han  de  salir  las  personas.  Igualmente,  el  conserje  del 
recinto secundario lo hará para las instalaciones del mismo. 

 Se desalojarán los edificios de abajo a arriba. 

 El desalojo de las plantas se efectuará evacuando primero los espacios más cercanos a la 
vía de evacuación o salida y posteriormente los más lejanos. 

 Cuando suene la alarma se movilizará a todo el personal, pero no se descenderá por las 
escaleras hasta que lo ordene el coordinador o responsable de la planta que no lo hará 
hasta que esté completamente desalojada la planta inferior. 

 Se utilizarán las salidas normales del edificio. 

 No se utilizará el ascensor del edificio A del recinto principal. 

 Se realizará el desalojo por grupos. 

 En  el  supuesto  de  que  en  alguno  de  los  espacios  a  desalojar  se  encuentre  algún 
alumno/a cuya minusvalía le impida la evacuación por sí mismo, el profesor responsable 
designará dos alumnos que se encargarán de auxiliarlo/a, evacuándolo/a en brazos en 
caso  necesario,  y  otros  dos  que  se  encargarán  de  la  silla  de  ruedas, muletas  u  otros 
elementos de ayuda.  

 Si existiera alguna puerta con rampa de salida los alumnos que vayan en silla de ruedas 
tendrán prioridad para salir por  la misma. Si hubiera varias puertas con rampa saldrán 
por la más descongestionada. 

 

b) Los puntos de reunión 

 

 En las pistas deportivas del recinto principal, lo más alejados de los edificios, para los 
ocupantes  del  edificio  2,  4,  los  que  salen  por  la  puerta  lateral  del  edificio  1,  los  del 
gimnasio edificio 3 y los que estén en las propias pistas. 

 En la plaza del Santuario de la Fuensanta para los ocupantes que salgan por la puerta 
principal del edificio 1 y los del edificio 3, excepto gimnasio. 

 En el bulevar existente entre el centro y la Avda. de Ntra. Sra. de la Fuensanta, para los 
ocupantes de todos los espacios del recinto secundario. 
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c) Instrucciones del simulacro 

	

 La  señal  de  alarma  recogida  en  el  Plan  de  Autoprotección  es  de  CINCO  TIMBRAZOS 
INTERMITENTES  LARGOS  y  la  que  pone  fin  al  simulacro  de  evacuación  dos  timbrazos 
prolongados. 

 Se  esperará  en  cada  aula  el  orden  de  salida,  encabezando  el  grupo  el  profesor  y 
cerrando  la  fila  el  delegado.  Tras  evacuar  el  espacio,  se  señalizará  que  el mismo está 
vacío (un folio en blanco en el pomo de la puerta o cogido entre las puertas será señal 
suficiente).  Si  en  el  período  lectivo  existe  en  clase  algún  alumno  con  dificultades  de 
evacuación,  el  profesor  decide  cómo  será  evacuado  y  quién  le  ayudará  en  caso 
necesario. 

 El  orden  de  evacuación  y  los  responsables  de  cada  zona  será  comunicado  en  las 
semanas previas a la realización del simulacro. 

 

2.8 Gestión del parte de incidencia 

Cuando el alumnado no cumple con las normas generales de convivencia y presenta conductas 
contrarias a la convivencia, el profesorado puede optar por: 

‐ Reflejar la conducta contraria en el parte de incidencias, que se ha elaborado atendiendo a la 
clasificación de las conductas que se recoge en los artículos 34 y 35 del Decreto 327/2010, que 
se comunicará a las familias y a jefatura de estudios; permaneciendo el alumno o alumno en la 
clase. 

‐ El alumno no respeta el derecho de sus compañeros a recibir una educación de calidad, por lo 
que sale del aula, siendo atendido en el “Aula de Convivencia”. En estos casos, el protocolo que 
se  ha  establecido  para  la  gestión  de  la  incidencia  en  el  IES  LA  Fuensanta,  se  recoge  en  el 
siguiente esquema:  
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ACTUACIONES  DEL  PROFESORADO  ANTE  CONDUCTAS  CONTRARIAS  Y  GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES 

En el caso de que un alumno/a cometa alguna de las conductas consideradas como contrarias o 
gravemente perjudiciales procederá según el siguiente protocolo: 

1. El profesor/a cumplimentará un parte de sanción en el que marcará las conductas en las 
que ha incurrido el alumno/a. La cumplimentación del parte de sanción podrá realizarse 
en el momento en que se detecte la conducta contraria o a posteriori, en función de lo 
que resulte más oportuno para el profesor/a. El parte de sanción a utilizar podrá tener 
formato  físico  (papel)  o  bien  electrónico,  en  cuyo  caso  se  utilizará  el  documento PDF 
rellenable que a tal efecto ha elaborado la jefatura de estudios. 

2. Una  vez  cumplimentado  el  parte  de  sanción,  el  profesor/a  lo  adjuntará  a  una 
comunicación de  la  aplicación Séneca que enviará por  triplicado,  asegurándose así de 
que  una  copia  del  mismo  es  recibida  por  el  tutor/a  del  grupo  al  que  pertenece  el 
alumno/a  sancionado  (en  caso  de  que  el  profesor/a  que  rellena  el  parte  no  sea  el 
tutor/a del mismo).  Igualmente, deberá hacer  llegar copias del parte tanto a  la familia 
del  alumno/a  como  a  jefatura  de  estudios  (ESO,  Bachillerato  o  Ciclo  Formativo  según 
corresponda).  Se  asegurará,  igualmente,  de  activar  las  casillas  de  “acuse de  recibo”  y 
“permitir respuesta” a la hora de enviar la comunicación. En caso de haber utilizado una 
copia física del parte de sanción, será el profesor/a que lo ha impuesto el encargado/a 
de hacer las correspondientes fotocopias y hacerlas llegar al tutor/a del alumno/a, a la 
familia y a  jefatura de estudios. El profesor/a solicitará al alumno/a sancionado que  le 
devuelva  el  parte  de  sanción  firmado  por  sus  representantes  legales.  Como  en  otros 
protocolos  referidos  ya  en  este  plan  de  convivencia,  tanto  por  una  cuestión  de 
sostenibilidad como de operatividad, eficacia y  rapidez,  se  recomienda al profesorado 
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utilizar la vía electrónica a la hora de poner y tramitar partes de sanción, lo que permite, 
a  través  de  la  plataforma  ISéneca  el  envío  de  las  copias  y  notificaciones 
correspondientes  al  parte  de  sanción  impuesto  tanto  al  tutor/a  del  grupo  como  a  la 
familia del alumno/a y a la jefatura de estudios del centro. 

3. Una vez impuesto el parte de sanción, el profesor/a decidirá si expulsa o no al alumno/a 
sancionado del  aula.  En  caso de  decidir  la  expulsión del mismo,  el  alumno/a  será,  en 
todos  los  casos,  acompañado  por  el  profesor/a  de  guardia  hasta  el  aula  PAC,  donde 
permanecerá  trabajando  durante  el  resto  de  la  clase.  Es  imprescindible  que  si  el 
profesor/a decide expulsar al alumno/a del aula  le  indique  las tareas a realizar. Una 
vez expulsado el alumno/a, el profesor/a le indicará de forma concreta qué trabajo debe 
utilizar durante su estancia en el aula PAC  (esta  tarea deberá guardar  relación directa 
con  la  que  realizarán  sus  compañeros/as  de  clase  durante  esa  hora  lectiva).  Esta 
información  le será remitida al profesor/a responsable del aula PAC durante esa hora, 
que  se  encargará  de  proporcionarle  al  alumno/a  expulsado/a,  en  caso  necesario,  el 
material y los medios que requiera para su realización. 

4. El  profesor/a  de  guardia  del  aula  PAC  dejará  registro  informatizado  del  nombre  del 
alumno/a expulsado,  así  como  su  grupo  y  el  profesor/a que  lo ha expulsado. Dada  la 
excepcionalidad que debe darse a la expulsión de alumnos/as, el profesor de guardia del 
aula PAC controlará que el aforo de la misma nunca supere los 5 alumnos/as, por lo que 
en  caso  de  que  se  deriven  un mayor  número  de  alumnos/as  a  la misma  lo  notificará 
inmediatamente  a  Jefatura  de  Estudios  para  que  se  tomen  las medidas  organizativas 
correspondientes. 

5. Una vez  finalizada  la hora de expulsión,  el  alumno/a  sancionado/a deberá entregar al 
profesor/a que lo expulsó el trabajo encomendado, que será en todos los casos utilizado 
como  elemento  de  evaluación.  Por  su  parte,  el  profesor/a  de  guardia  del  aula  PAC 
enviará  al  profesor/a  que  expulsó  al  alumno/a  y  a  jefatura  de  estudios  una 
comunicación  en  la  que  indicará  la  actitud  y  el  trabajo  realizados  por  el  alumno/a, 
utilizando para ello la aplicación ISéneca. En caso de que el alumno/a expulsado hubiera 
decidido  no  realizar  en  el  aula  PAC  la  tarea  o  ficha  encomendada,  el  profesor/a  que 
originalmente lo expulsó podría decidir sancionarlo/a con un segundo parte de sanción, 
que  se  podrá  tener  en  consideración  para  futuras  medidas  sancionadoras  de  mayor 
gravedad. 

 

2.9 Protocolo de actuación en caso de convocatoria de huelga de estudiantes 
para el alumnado de cursos superiores a 3º de ESO 

Según  lo  regulado  en  el  Decreto  19/2007,  de  23  de  enero:  “Las  decisiones  colectivas  que 
adopte  el  alumnado,  a  partir  del  tercer  curso  de  la  educación  secundaria  obligatoria,  con 
respecto  a  la  asistencia  a  clase  no  tendrán  la  consideración  de  conductas  contrarias  a  la 
convivencia ni serán objeto de corrección, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del 
derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito a la Dirección del centro”. 

La  propuesta  de  inasistencia  a  clase,  adoptada  por  el  alumnado  a  partir  de  tercero  de  ESO, 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
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a) Tendrá que basarse en aspectos educativos, si bien podrá tener su origen en el propio 
centro o fuera de él. 

b) Será consecuencia del derecho de reunión del alumnado, por lo que deberá ir precedida 
de reuniones informativas, a cargo de la Junta de Delegados y Delegadas. 

c) El delegado de cada grupo presentará por Secretaría Virtual el documento que recoja la 
motivación de la propuesta de inasistencia; fecha y hora de la misma, Nº de alumnos del 
grupo, listado de alumnado que secunda la huelga, constando la firma y DNI. 

d) En los casos de minoría de edad, los tutores legales deberán justificar la no asistencia a 
clase de su hijo/a, a través de la aplicación iPasen 

e) La inasistencia no podrá exceder, en un curso, de 3 días consecutivos o 6 discontinuos. 

 

2.10 Normas sobre la utilización en el instituto de teléfonos móviles 

Por su parte, en relación concreta con el uso del móvil se establece lo siguiente: 

1. Está prohibido el uso del móvil en el Centro. 

2.  Está  prohibido  el  uso  del  móvil  para  comunicarse  con  la  familia.  Ante  cualquier 
necesidad  del  alumnado,  el  profesorado  de  guardia  llamará  a  la  familia  para 
solucionarlo. 

3. El uso indebido del móvil en el centro se sancionará con el correspondiente parte de 
sanción.  La  acumulación  de  2  partes  de  sanción  por  este  motivo  conllevará  la 
suspensión  del  derecho de  asistencia  al  centro por  un periodo,  en principio,  de  1  día 
lectivo, pudiéndose agravar la sanción en caso de comportamiento reiterado. 

 

2.11 Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales 

Órganos competentes en la prevención de riesgos laborales 

 

Son los siguientes: 

− Director. 

− Equipo Directivo. 

− Coordinador del Plan Andaluz de Salud Labora l y Prevención de Riesgos Laborales. 

− Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

− Consejo Escolar. 

− Comunidad Educativa. 
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Competencias de la dirección 

 

 

La  Dirección  ejercerá  la  responsabilidad  y  las  obligaciones  en materia  de  autoprotección  del 
centro. Sus competencias son las siguientes: 

 

a. Designar,  antes del 30 de  septiembre de cada curso académico y con carácter anual,  a un 
profesor  o  profesora,  preferentemente,  con  destino  definitivo,  como  coordinador    o  
coordinadora   de    centro   del    I    Plan   Andaluz   de    Salud    Laboral    y  Prevención de Riesgos 
Laborales del personal docente. 

b.  Certificar  en  Séneca  la  participación  del  coordinador  o  coordinadora  del  centro  del  I  Plan 
Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

c.  Determinar  el  organigrama  de  responsabilidades  y  funciones  que  deberá  llevar  a  cabo  el 
conjunto de personas usuarias del centro,  los protocolos de actuación y el calendario para su 
aplicación e implantación real. 

d. Coordinar la elaboración del Plan de Autoprotección, con la participación del Coordinador o 
coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

e.  Asegurar  la  actualización  del  Plan  de  Autoprotección  del  centro,  que  deberá  ser  revisado 
durante el primer trimestre de cada curso académico. 

f.   Establecer el procedimiento para  informar sobre el Plan de Autoprotección y que éste sea 
conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. 

g.  Comunicar  a  la  Delegación  Provincial  de  Educación  las  deficiencias  o  carencias  graves 
existentes  en  las  infraestructuras,  instalaciones  o  equipamientos  escolares  que  comporten 
riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o impidan la correcta evacuación 
del mismo. 

h. Informar a la comunidad educativa, en la semana previa a la realización de un simulacro de 
evacuación, de los términos del mismo, sin indicar el día ni la hora prevista. 

i.    Comunicar  a  los  Servicios  de  Protección  Civil  y  Extinción  de  Incendios,  y  a  la  Delegación 
Provincial  de  Educación,  las  incidencias  graves  observadas  durante  el  simulacro,  que  puedan 
afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia. 

j.   Comunicar a la Delegación Provincial de Educación cualquier accidente que ocurriese y que 
afecte al alumnado, o al resto del personal del centro. 

 

Competencias del equipo directivo 

 

Son las siguientes: 

 

a. Asistir  a  la Dirección en  todo  lo    relacionado    con    la    Salud    Laboral    y    la  Prevención de 
Riesgos Laborales. 
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b.  En  ausencia  de  profesorado  que  lo  asuma,  ostentar  la  coordinación  del  I  Plan Andaluz  de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

c.  En  colaboración  con  la  Dirección,  coordinar  la  elaboración  del  Plan  de  Autoprotección  del 
centro. 

 

Competencias y  funciones  del  coordinador  del  I  Plan Andaluz De Salud Laboral prevención 
de riesgos laborales del personal docente 

 

Son las siguientes: 

a. Participar en la elaboración del Plan de Autoprotección, colaborando para ello con el Equipo 
Directivo del centro. 

b.  Participar  en  la  Comisión  Permanente  del  Consejo  Escolar  cuando  se  reúna  para  tratar 
aspectos concretos de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

c.  Elaborar  y  coordinar  la  implantación,  actualización,  difusión  y  seguimiento  del  Plan  de 
Autoprotección. 

d.  Anotar,  en  la  aplicación  informática  Séneca,  las  fechas  de  las  revisiones  de  las  diferentes 
instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos relativos a las mismas para el control 
y mantenimiento preventivo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente. 

e. Coordinar  la planificación de  las  líneas de actuación para hacer  frente a  las  situaciones de 
emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en materia de seguridad. 

f.  Facilitar  a  la Dirección  del  centro  la  información  relativa  a  los  accidentes  e  incidentes  que 
afecten al profesorado, al alumnado y al personal de administración y servicios. 

g.  Comunicar  a  la  Dirección  del  centro  la  presencia  en  el  centro  de  factores,  agentes  o 
situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la seguridad y la salud en el trabajo. 

h.  Colaborar  con  el  personal  técnico  en  la  evaluación  de  los  riesgos  laborales  del  centro, 
haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas planificadas. 

i.  Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de Seguridad y Salud 
de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos aspectos relativos al propio centro. 

j.  Facilitar   la   intermediación   entre   el   Equipo Directivo   y   el   Claustro   de Profesorado 
para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas. 

k. Difundir  las  funciones y actuaciones que  los equipos de emergencia y cada miembro de  la 
comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia. 

l.  Programar   los   simulacros   de   emergencia   del   centro,  coordinando   las actuaciones de 
las ayudas externas. 

m.  Participar  en  la  difusión  de  los  valores,  las  actitudes  y  las  prácticas  de  la  cultura  de  la 
prevención de riesgos. 

n.  Coordinar  las  actividades  relativas  a  la  seguridad,  la  promoción  de  la  salud  en  el  lugar  de 
trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y cuantas actuaciones se desarrollen 
en el centro en estas materias transversales. 
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o.  Hacer    un  seguimiento  de  las  actuaciones  realizadas  y  su  incidencia  en  la  mejora  de  las 
condiciones  de  seguridad  y  salud  del  profesorado,  mediante  la  cumplimentación  de  los 
cuestionarios disponibles en la aplicación informática Séneca, durante el mes de junio de cada 
curso escolar. 

p.  Cuantas  otras  funciones  se  deriven  de  la  aplicación  del  I  Plan  Andaluz  de  Salud  Laboral  y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos dependientes de 
la Consejería de Educación. 

 

Funciones de la comisión permanente del Consejo Escolar en materia de salud y prevención 
de riesgos laborales del personal docente 

 

A la citada Comisión asistirá el coordinador/a del centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales, con voz, pero sin voto. 

Sus funciones son las siguientes: 

 

a. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación del I 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

b. Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección. 

c. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de Autoprotección, primeros 
auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales. 

d.  Proponer  el  plan  de  formación  que  se  considere  necesario  para  atender  al  desarrollo  las 
necesidades que se presenten en materia de formación. 

e.  Determinar  los  riesgos  previsibles  que  puedan  afectar  al  centro,  en  función  de  sus 
condiciones  específicas  de  emplazamiento,  entorno,  estructuras,  instalaciones,  capacidad, 
actividades y uso. 

f.  Catalogar  los  recursos  humanos  y medios  de  protección  en  cada  caso  de  emergencia  y  la 
adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el apartado anterior. 

g. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad 
y  la  salud  en  el  centro,  garantizando  el  cumplimiento  de  las  normas  de  autoprotección, 
canalizando  las  iniciativas de  todos  los sectores de  la comunidad educativa y promoviendo  la 
reflexión,  la  cooperación, el  trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de  los  sectores de  la 
misma para su puesta en práctica. 

h. Cuantas otras acciones le sean encomendadas en relación con la Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales. 

  

Competencia del Consejo Escolar 

 

El  Consejo  Escolar  es  el  órgano  competente  para  la  aprobación  definitiva  del  Plan  de 
Autoprotección y deberá aprobarlo, así como sus modificaciones, por mayoría absoluta de sus 
miembros. 
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Protocolo de actuación respecto a la autoprotección 

 

a. Nombramiento con anterioridad al 30 de septiembre del coordinador del I Plan Andaluz de 
Salud  Laboral  y  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Certificación  de  su  condición  al  finalizar  el 
curso. 

b. Elaboración del Plan de Autoprotección y Plan de emergencias. 

c. Grabación del mismo en la aplicación informática Séneca y aprobación por el Consejo Escolar. 

d. Impresión de  la  documentación,  con disposición de ejemplares  en formato papel  para  su  
análisis  por  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  que  lo solicite. 

e. Colocación en cada una de  las dependencias del  centro y pasillos de planos de situación y 
ubicación del estilo “Ud. está aquí” e instrucciones y prohibiciones en una evacuación. 

f.  Difusión de la información a nivel interno del Centro. 

g.  Información en Claustro, AMPA y Consejo Escolar,  en el que  se explicarán brevemente  los 
protocolos de actuación. 

h. Información a cargo de los tutores y las tutoras de las actuaciones a llevar a cabo en caso de 
evacuación. 

i.  Realización del simulacro de evacuación, en el primer trimestre del curso. 

j.    Comunicación  de  deficiencias  o  carencias  graves  detectadas  a  la  Delegación  Provincial  y 
revisión  y modificación  en  su  caso  del  Plan  de  Evacuación,  siendo  aprobado  por  el  Consejo 
Escolar, que podrá proponer las mejoras que considere oportunas. 

k. Cumplimentación de memorias, cuestionarios e informes en la aplicación informática Séneca 
siempre que sea preceptivo. 

l.    Participación  del  director  o  directivo  en  quien  delegue,  y  coordinador  en  las  actividades 
formativas convocadas a tal efecto por los centros de profesorado. 

 

 Protocolo   de  actuación   respecto   a   la   prevención   de riesgos laborales 

 

a. Tratamiento  desde  la  enseñanza  transversal  de  la  prevención  de  riesgos laborales. 

b. Suministro y/o elaboración de materiales curriculares, de difusión y apoyo al profesorado de 
las distintas etapas. 

c. Uso del portal Web sobre Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería 
de Educación. 

d. Participación, de forma activa, en Planes y Proyectos Educativos: Igualdad entre hombres y 
mujeres, Escuela espacio de Paz y Forma Joven, que inciden directamente en la prevención de 
riesgos y promoción de hábitos de vida saludable. 

e. Formación del profesorado. 
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f.    Facilitar  información  sobre  seguridad,  higiene  y  ergonomía  específica,  para  las  distintas 
Familias Profesionales de Formación Profesional, laboratorios generales, talleres de tecnología 
y aulas de informática 

 

2.12 Control de ausencias del alumnado  

Según dispone el artículo 5 de la Orden de 19 de septiembre de 2005, se considerará que existe 
una situación de absentismo escolar cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un 
mes sean de veinticinco horas de clases, o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de 
clase, respectivamente. Por lo tanto, el control de ausencias y retrasos a clase del alumnado es 
obligatorio,  debiendo el profesorado dejar  constancia de  las  incidencias en Séneca;  tanto  los 
retrasos producidos como las faltas de asistencia de su alumnado. 

 

Protocolo de actuación con alumnado absentista 

 

Según el artículo 8 de la misma Orden indicada anteriormente, el procedimiento de control de 
la asistencia será el siguiente:  

‐  Los  tutores y  tutoras de cada grupo de alumnos y alumnas  llevarán un  registro diario de  la 
asistencia a clase con el fin de detectar posibles casos de absentismo escolar y, cuando éste se 
produzca,  mantendrán  una  entrevista  con  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del 
alumnado  a  fin  de  tratar  del  problema,  indagar  las  posibles  causas  del  mismo  e  intentar 
obtener un compromiso de asistencia regular al centro.  

‐ En aquellos casos en los que la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente 
las ausencias del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el problema o  incumpla  los 
compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor o tutora  lo comunicará a  la Jefatura de 
Estudios o Dirección del  centro quien hará  llegar por escrito  a  los  representantes  legales del 
alumnado  las  posibles  responsabilidades  en  que  pudieran  estar  incurriendo.  Igualmente,  lo 
pondrán en conocimiento de los Servicios Sociales Comunitarios o, en todo caso, de los Equipos 
Técnicos de Absentismo Escolar, quienes determinarán las intervenciones sociales y familiares 
correspondientes para erradicar éste u otros posibles indicadores de riesgo. 

‐  Si  las  intervenciones descritas no dieran  resultado,  se derivarán  los casos a  la Comisión y/o 
Subcomisión  Municipal  de  Absentismo  Escolar,  para  que  en  el  desarrollo  de  sus  funciones 
adopte las medidas oportunas. 

 

Justificación de las faltas de asistencia 

 

El  tutor  legal de cada alumno  justificará  las  faltas de asistencia al  centro de sus hijos e hijas, 
usando  el módulo  que  para  tal  efecto  existe  en  iPasen.  Sin  embargo,  como  se  recoge  en  la 
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Orden  de  19  de  septiembre  de  2005,  cuando  a  juicio  de  los  tutores  o  tutoras  y  del  equipo 
docente que atiende al alumnado, la falta de asistencia al centro puede representar un riesgo 
para la educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata. 

La justificación de las faltas debe realizarse los antes posible y como límite antes de finalización 
de curso escolar en la que se produce la ausencia. 

 

2.13 Protocolo COVID 

l Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID‐19, regulada por las 
Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 
organización  de  los  centros  docentes  y  a  la  flexibilización  curricular  para  el  curso  escolar 
2021/22. 

Este  documento  incluye  recomendaciones  y  directrices  en  relación  con  las  medidas  de 
prevención e higiene frente al Covid‐19 durante el curso 2021‐22, recogidas en el documento 
“Medidas  de  prevención,  protección,  vigilancia  y  promoción  de  salud.  COVID‐19”,  elaborado 
por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud 
y Familias 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes  y  personal  de  administración  y  servicios,  alumnado  y  familias  afronten  el  curso 
escolar de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 
la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

El Protocolo COVID‐19 se encuentra recogido como Anexo VI de este Plan de Centro. 

 

2.14 Control de presencia 

Todo el profesorado del centro deberá firmar la entrada y salida al centro, una vez finalizada su 
jornada  laboral.  Para  ello,  en  cada  sala  de  profesores  (Edificio  Principal  y  Calderón)  se  ha 
habilitado una pantalla táctil con acceso directo al Control de presencia habilitado en Séneca.  

Este Control de presencia se podrá realizar mediante distintos procedimientos: código QR, PIN, 
Geolocalización y lector RFID. 

 

2.15 Gestión de permisos y licencias 

La Dirección del centro es el órgano competente y responsable para gestionar y autorizar (en su 
caso)  los  permisos.  Por  tanto,  corresponde  a  la  Dirección  del  centro  valorar  la  justificación 
documental presentada ante una ausencia, y considerarla o no justificada. 

Es  responsabilidad  del  profesorado  tanto  la  comunicación  previa  de  la  ausencia  (cuando  sea 
posible)  como  presentar  la  documentación  justificativa  de  la  misma  y  Anexo  I  permisos  y 
licencias.  



 

142 

 

 

Ausencias previstas: 

Toda ausencia prevista que requiera autorización deberá solicitarse con la antelación suficiente. 
La Dirección del centro autorizará o remitirá al Órgano competente para ello. 

La solicitud cursada para una ausencia prevista no implica la concesión correspondiente, por lo 
que  el  interesado  deberá  abstenerse  de  ausentarse  del  puesto  de  trabajo  sin  contar  con  la 
autorización  necesaria  de  la  Dirección.    La  autorización  de  la  Dirección  para  una  ausencia 
prevista  no  anula  la  obligación  de  presentar  posteriormente  la  justificación  documental 
correspondiente.  

Las ausencias que requieran la autorización de la Delegación Provincial con informe previo de la 
Dirección  necesitan  un margen  de  tiempo  adecuado  para  poder  informarlas,  diligenciarlas  y 
resolverlas.  Es  lo  que  sucede  por  ejemplo  con  los  Permisos  no  retribuidos  o  por  razones  de 
formación.  

Si un profesor/a es objeto de una baja médica o incapacidad temporal, y la envía al centro por 
vía  postal,  deberá  comunicarlo  no  obstante  a  la  mayor  brevedad  al  equipo  directivo  por 
teléfono  y  mediante  correo  electrónico  o  fax.  De  no  hacerlo  así,  se  obstaculizaría  la 
organización  de  esa  ausencia  de  cara  al  alumnado  y  a  la  petición  de  sustitución,  si  hubiere 
lugar.   

 

Ausencias imprevistas 

 

Cualquier  falta  imprevista  deberá  comunicarse  verbalmente  de  forma  inmediata  y, 
posteriormente,  justificar  su  ausencia.  Esta  comunicación  deberá  realizarse  a  Jefatura  de 
Estudios o Vicedirección.  

La Dirección del  centro valorará  las circunstancias, alegaciones y documentación presentadas 
por el interesado para considerar la ausencia como justificada o no justificada, según proceda. 

 

Justificación documental de las ausencias: 

 

Para la justificación de ausencias, el profesorado cumplimentará el Anexo I Permisos y licencias 
en PDF rellenable y firmará mediante DIPA. Una vez firmado podrá descargarlo de la bandeja 
de  firmas  y  junto  con  el  justificante  de  la  ausencia,  lo  enviará  por  correo  electrónico  a 
Vicedirección  (vicedireccion@ieslafuensanta.es).    Todos  los  pasos  se  encontrarán  en  un 
manual  donde  se  explica  paso  a  paso  cómo  hacerlo.  Este  manual  estará  disponible  en  la 
Classroom “Documentos IES La Fuensanta”. 

La documentación  justificativa de  la  ausencia deberá presentarse en un plazo máximo de 48 
horas tras su incorporación. De no presentarse dicha documentación, se le requerirá por parte 
de la Dirección. 

En el  justificante de  la asistencia a consulta médica debe  indicarse explícitamente,  la hora de 
asistencia  y  en  su  caso,  el  tiempo  de  reposo  prescrito  (máximo  72  horas).  En  el  caso  de 
acompañar  a  un  familiar  (si  corresponde  autorización),  deberá  entregarse  el  justificante  de 
acompañamiento a consulta. 
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Procedimiento específico de control de asistencia en los casos de ejercicio del derecho de 
huelga 

Durante los días para los que se haya convocado huelga, se expedirá un “acta de asistencia”. En 
el caso del profesorado, esta acta incluirá todas las horas de permanencia efectiva en el centro 
educativo, tanto lectivas como complementarias. 

Este “acta de asistencia” suplirá al documento habitual de firma para el control horario. El “acta 
de asistencia” será firmada por todo el personal que no secunde la convocatoria de huelga, 

El profesorado que no secunde la convocatoria de paro deberá firmar TODAS SUS HORAS de 
permanencia efectiva en el centro educativo (lectivas y complementarias), cuidando que, a  la 
finalización  de  la  jornada,  y  por  lo  que  a  cada  uno  respecta,  el  documento  de  firmas  quede 
completo. 

Quienes se encuentren fuera del centro desarrollando funciones en la Formación en Centros de 
Trabajo,  deberán  acudir  al  Instituto  a  la  finalización  de  la  jornada  para  firmar  el  “acta  de 
asistencia”,  acompañando  un  informe  personal  de  las  actividades  desarrolladas  durante  la 
jornada. 

A  la  finalización  de  cada  jornada,  la  Dirección  del  centro  grabará  en  el  sistema  Séneca  las 
ausencias habidas. 

La  inexistencia de  firmas en el  “acta de asistencia”,  sin  conocimiento previo de una ausencia 
prevista, o comunicación expresa de una ausencia imprevista, supondrá el inicio del proceso de 
notificación individual por la presunta participación en la convocatoria de huelga. 

A la vista de las posibles alegaciones, la Dirección del Centro remitirá a la Delegación Provincial 
de Educación, en el plazo de quince días, toda la documentación generada: actas de asistencia, 
notificaciones, alegaciones, etc. 

 

2.16 Actividades Extraescolares y Complementarias 

 

2.16.1  Tipos de actividades 

Se denominan Actividades Complementarias a las que se desarrollan dentro del horario lectivo 
(aunque a veces puedan prolongarse más allá de éste), relacionadas con el Proyecto Curricular, 
y  por  lo  tanto evaluables,  diferenciándose de  las  actividades de enseñanza normales por  sus 
especiales  características  en  cuanto  a  organización,  contenidos  y  metodología.    Se  pueden 
efectuar dentro   o    fuera del  recinto escolar  (en caso de que  se  realicen   dentro,    todos    los  
alumnos    a      quienes    vayan    dirigidas    tienen    la    obligación    de  participar;  en  cuanto  a  las 
salidas,  es necesaria la autorización expresa y por escrito de la familia). 

De  forma general,  y  teniendo en  cuenta que estas  actividades  se  realizan dentro del  horario 
escolar, la participación del alumnado es obligatoria, así como la colaboración del profesorado 
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en su desarrollo. No obstante, y como excepción, el alumnado no estará obligado a participar 
en ellas cuando: 

•  Se requiera  la salida del centro (en tanto que se necesita autorización de  la familia en 
los casos de minoría de edad) 

•  Se requiera una aportación económica. 

En  estos  dos  casos,  el  centro  deberá  arbitrar  las  medidas  necesarias  para  atender 
educativamente  al  alumnado  que  no  participe  en  ellas.  Las  faltas  de  asistencia  a    estas 
actividades deberán ser justificadas por las familias en los mismos términos  que para las clases 
ordinarias. 

Las Actividades Extraescolares se realizan fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario y, 
en ningún caso, son evaluables. 

 

2.16.2  Objetivos 

Tanto  las  actividades  complementarias  como    las    extraescolares    tienen    como    objetivo 
prioritario general  la mejora de  la calidad de  la enseñanza, contribuyendo a complementar el 
currículo  de  las  distintas  materias  en  la  búsqueda  de  una  formación  plena  e  integral  del 
alumnado. 

Una correcta planificación de  las actividades extraescolares y complementarias debe permitir 
reforzar el desarrollo de  las Competencias Clave en cada una de  las materias que  integran el 
currículo educativo de una manera significativa. 

Se  pueden    establecer    los    siguientes    objetivos    generales    para    las    actividades 
complementarias y extraescolares, con referencias a la contribución que pueden tener   para el 
desarrollo de cada competencia básica educativa: 

1.‐   Promover      la     participación   activa   del   alumnado   en   actividades     grupales      (en      su 
planificación, organización y desarrollo) fomentando su autonomía y responsabilidad en la 
organización de  su  tiempo  libre  y de ocio  (Competencia  sentido  de  la  iniciativa y espíritu 
emprendedor). 

2.‐    Desarrollar    las    habilidades    sociales:  acercamiento    a    diferentes    realidades    sociales, 
actuales o históricas, o la valoración de las diferentes culturas (Competencia social y cívica). 

3.‐  Propiciar  el  reconocimiento,  aceptación  y  uso  de  convenciones  y  normas  sociales  de 
convivencia e interiorización de los valores de respeto, cooperación, solidaridad, justicia, no 
violencia,  compromiso  y  participación  en  el  ámbito  personal  y  en  lo  social  (Competencia 
social y cívica). 

4.‐  Profundizar  en  el  conocimiento  de  la  interacción  del  ser  humano  con  su  entorno, 
fomentando  los  hábitos  de  vida  más  saludables:  análisis  del  impacto  de  las  actividades 
humanas en el medio ambiente y la salud personal, residuos generados por las actividades 
económicas,  usos  irresponsables  de  los  recursos  materiales  y  energéticos,  etc. 
(Competencia matemática y competencia clave en ciencia y tecnología) 
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5.‐  Promover  el  conocimiento  y  puesta  en  valor  del  patrimonio  cultural,  fomentando  el 
respeto e interés por su conservación (Competencia conciencia y expresiones culturales). 

6.    Adquirir  una  actitud  abierta  y  tolerante  hacia  la  diversidad  cultural:  acercamiento  a 
manifestaciones propias de  la  lengua y a  las costumbres de otros países o sociedades, de 
sus  manifestaciones  lúdicas,  deportivas  y  artísticas  (Competencia  en  comunicación 
lingüística, conciencia y expresiones culturales). 

7.‐   Acercar    al    alumnado    a    ciertos    aspectos    cuantitativos    y    espaciales   de    la    realidad 
(Competencia Matemática y Competencia clave en Ciencia y tecnología). 

8.‐    Buscar  la  integración  de  conocimientos  interdisciplinares  y  dar  coherencia  global  a  los 
mismos con la aplicación a la realidad de los conocimientos específicos adquiridos en el aula 
(Competencia aprender a aprender). 

9.‐   Reconocer el uso del  lenguaje no verbal en  la comprensión de  la realidad que nos rodea: 
conocimiento e interpretación   de  lenguajes  icónicos,  simbólicos  y  de  representación 
(Competencia digital). 

10.‐ Desarrollar   habilidades   para   expresarse,   oralmente   y   por   escrito,   utilizando   las 
convenciones  sociales  y  el  lenguaje  apropiado  a  cada  situación,  interpretando  diferentes 
tipos  de  discurso  en  contextos  y  con  funciones  diversas  (Competencia  en  comunicación 
lingüística). 

11.‐ Desarrollar  cualidades  personales  como  la   iniciativa,  el   espíritu  de  superación  y  la 
perseverancia frente a las dificultades, a la vez que la autocrítica, contribuyendo al aumento 
de  la confianza en uno mismo y a  la mejora de  la autoestima (Competencia sentido de  la 
iniciativa y espíritu emprendedor). 

 

La  consecución  de  los  objetivos  reseñados  hace  precisa  una  filosofía  de  procedimiento muy 
flexible, y un estilo de funcionamiento en el que los principios de participación y cooperación 
en  la  organización    de    las    actividades    a    programar    queden    encarnados    en    la    propia  
estructura  y dinámica de las actividades. 
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2.16.3  Procedimiento general en la organización de las actividades 

 

 

 

2.16.4  Criterios generales de organización 

Corresponde  al  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  (DACE),  en 
colaboración  con  Vicedirección,    promover,    coordinar    y    organizar    un    Plan    General    de 
Actividades,  que  se  presentará  al  Consejo  Escolar  para  su  aprobación  de  acuerdo  con  los 
criterios definidos en el Proyecto Educativo. 
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La Jefa del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares  (DACE) del  IES La 
Fuensanta solicitará a los Departamentos una planificación para todo el curso de las actividades 
que  tienen  intención  de  realizar.  En  la  relación  que  confeccione  cada  Departamento,  se 
concretará lo más posible la fecha de su realización, la financiación, los grupos para los que se 
proyectan, el profesorado responsable y si se realizarán dentro o fuera del horario lectivo. 

Plazos: 

Esta propuesta será entregada antes del 30 de octubre. Para sus posibles modificaciones, antes 
del 15 de diciembre y del 15 de marzo, respectivamente.  

Plan General de Actividades: 

Con esta información, el DACE confeccionará el Plan General de Actividades (PGA), que incluirá, 
inicialmente,  todas  aquellas  que  se  tenga  previsto  realizar.  Si  se  trata  de  actividades  que 
pueden fijarse en el calendario de actividades de la sala de profesores, el Jefe del DACE anotará 
la actividad desde el primer trimestre, aun cuando la actividad se vaya a realizar en el segundo 
o tercer trimestre, para conocimiento del resto del profesorado. 

Indicaciones para todo el profesorado: 

•  El  responsable  organizador  de  la  actividad  informará  con  antelación  suficiente  a  los 
padres  y  alumnado  participante  sobre  el  lugar  y  horario  de  salida  y  llegada,  las 
actividades  a  realizar,  los  objetivos  que  se  pretenden  y  las  normas  básicas  de 
convivencia que regulan estas actividades, poniéndose a disposición de las familias para 
resolver cuantas dudas puedan surgirles en relación a dicha actividad. 

•  Los  departamentos  de  coordinación  didáctica  tendrán  en  cuenta  no  programar 
actividades  en  los  10  días  lectivos  anteriores  a  las  sesiones  de  evaluación.  Además, 
usando criterios de racionalidad, procurarán programar menos actividades en el tercer 
trimestre del curso. A partir del 31 de mayo solo se desarrollarán aquellas actividades 
que se consideren imprescindibles, que no interfieran con el desarrollo docente de las 
áreas o materias en el tramo final del curso y previa consulta a Jefatura de Estudios. 

•  Con  carácter  general,  los  grupos  de  2º  curso  de  Bachillerato,  no  realizarán  ninguna 
actividad en el tercer trimestre que hubiera podido programarse en los dos trimestres 
anteriores. 

•  El  profesorado  responsable  debe  ponerse  en  contacto  con  la  jefatura  del  DACE  en 
fechas próximas a la realización de una actividad previamente aprobada o incluida en el 
Plan General de Actividades, y siempre con una antelación no inferior a 10 días. Dicho 
profesorado responsable deberá presentar al jefe del DACE una solicitud con todos los 
datos concretos de  la actividad  (Doc. 2),  junto con una copia del  listado del alumnado 
autorizado  descargado  de  Séneca  (Doc.  1),  un  listado  del  alumnado  participante,  el 
Certificado de  la empresa de transportes (en caso de que fuera necesario, Doc. 3) y  la 
tabla con la incidencia en el horario de las ausencias del profesorado junto a las tareas 
previstas  para  el  alumnado  no  participante  y  resto  de  alumnado  afectado  por  la 
ausencia del profesorado que participe en la actividad (Doc. 4). 

•  En el modelo de Solicitud de actividades complementarias y extraescolares (Doc. 2) se 
consignará  una  propuesta  de  profesorado  acompañante  y  será  estudiado  para  cada 
caso en concreto de acuerdo a los siguientes criterios: 
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o Su pertenencia al Equipo Educativo de algún grupo participante en la actividad. 

o Que su participación no incida en el funcionamiento general del Centro (horas de 
docencia ese día, guardias, etc.). 

o Causas  que  originan  la  necesidad  de  que  un  determinado  docente  sea  el 
designado como acompañante en una actividad. 

•  El derecho a la educación de todo el alumnado quedará garantizado porque Jefatura de 
Estudios dejará en el cuadrante de guardias las tareas relacionadas con su materia tanto 
para el alumnado que no participe en la actividad complementaria o extraescolar, como 
para el alumnado que debiera haber tenido docencia con el profesorado ausente (Doc. 
4). 

•  Es necesario que el profesorado tenga en cuenta la importancia de planificar la tarea del 
alumnado que quede en el Centro y cuya docencia se vea afectada por la actividad. 

•  El profesorado liberado será aquel que se quede en el Centro sin alumnado a una hora 
concreta, por encontrarse estos realizando una actividad extraescolar o complementaria 
fuera  del  centro.  El  profesorado  liberado  entrará  a  formar  parte  como  suplente  del 
Equipo de Guardia de esa hora. Tanto el profesorado que está liberado como el que no 
lo está (ya que tiene alumnado a su cargo), deberán firmar el cuadrante habilitado para 
ello en la Sala de Profesores. 

•  El  profesorado  de  guardia  controlará  la  asistencia  y  realización  de  las  tareas 
establecidas. 

•  Habrá  un  registro  en  el  Centro  para  todas  las  salidas  efectuadas  por  el  profesorado, 
centralizado  en  Vicedirección.  Este  registro  estará  a  disposición  de  la  Jefatura  del 
Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares,  para  facilitar  la 
evaluación que de las mismas realice en la Memoria de Autoevaluación y las propuestas 
de mejora que surjan.  

•  En caso de que el profesorado quiera que se le certifique una actividad realizada, puede 
indicarlo marcando  la  casilla  que  a  tal  efecto  se  encuentra  en  la  hoja  de  solicitud  de 
actividad del DACE. 

•  El número de profesores/as que asista a las actividades puede ser superior al de la ratio 
(1 profesor/a por cada 25 alumnos/as) establecida cuando: 

o La salida se realice fuera de la localidad.  

o La salida sea de más de un día. 

o En la salida participen NEAE. 

En cualquier caso, será el Consejo Escolar del Centro el que trate esta circunstancia. 

•  El  responsable  organizador  de  una  actividad  que  requiera  la  salida  del  alumnado  del 
centro  llevará consigo un teléfono de contacto proporcionado por el Centro, al objeto 
de comunicar cualquier    incidencia   relevante  durante   la   actividad  que  requiera    la  
toma    de    una    decisión    al  respecto.  En  cualquier  caso,  si  la  incidencia  no  hiciera 
necesaria la comunicación inmediata, pero fuera significativa, el responsable informará 
de la misma a su llegada al centro. 

•  Si la actividad termina antes de la jornada escolar de mañana, el alumnado incorporado 
al Centro continuará con su horario lectivo normal. 
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•  Podrán  participar  en  una  actividad  en  funciones  de  apoyo  aquellos  padres, madres  o 
tutores  legales que manifiesten su voluntad de hacerlo y obtengan  la autorización del 
Consejo Escolar. 

•  Si el número de alumnos/as participantes en una actividad no supera el 70% del total de 
la  clase,  la  actividad  será  valorada.  Si  esta  se  lleva  a  cabo,  los  alumnos/as  que  no 
participen  en  la  salida  deben  asistir  a  clase  siguiendo  su  horario  habitual,  y  los 
departamentos  diseñarán  las  estrategias  que  se  deben  seguir  en  estos  casos  y  las 
notificarán  en  la  solicitud.  No  obstante,  se  podrán  plantear  casos  particulares,  por 
ejemplo para el caso de asignaturas optativas o bien otras circunstancias que originarán 
también un estudio individualizado de la actividad. 

•  En el caso de que  la actividad extraescolar  fuera organizada y desarrollada por alguna 
entidad legalmente constituida, en colaboración con el centro de enseñanza, a través de 
un  contrato    administrativo    de    servicios,    esta    entidad    ha    de    asumir    la    plena  
responsabilidad contractual del personal que desarrollará la actividad (artículo 5.1.c de 
la Orden de 14 de julio de 1998). Antes de la contratación y para hacer constar que la 
empresa ofrece las garantías necesarias para llevar a cabo la actividad, el Responsable 
de  la misma deberá enviar copias de  la póliza del  seguro de responsabilidad civil  (con 
una  cobertura  igual  o  superior  a  la  fijada  por  la  normativa  vigente)  y  del  seguro  de 
accidentes personales para los participantes de la actividad.  

 

Actividades no incluidas en el PGA: 

Todas  las  actividades  que  fueron  incluidas  en  las  programaciones  didácticas  de  los  distintos 
Departamentos  serán  aprobadas  de  forma  conjunta  con  el  Plan  Anual  de  Centro  en  sesión 
ordinaria  de  Consejo  Escolar.  Las  restantes  actividades  que  los  departamentos  no  hubiesen 
incluido deben someterse a la aprobación del Consejo Escolar. 

Cuando sea necesario llevar a cabo este trámite, el plazo de solicitud de la actividad al Consejo 
Escolar será, al menos 15 días antes de la actividad, de manera que pueda convocarse la sesión 
en los plazos establecidos por la normativa vigente y la información pueda ser enviada a todos 
sus miembros.  

La  casilla  de  solicitud  de  autorización  del  Consejo  Escolar  para  la  realización  de  actividades 
complementarias  o  extraescolares  no  incluidas  en  el  PGA  será  marcada  por  el  profesor/a 
responsable de  la actividad en  la hoja de  solicitud de  la actividad que es  remitida al  Jefe del 
DACE para su gestión.  

Una  vez  celebrada  la  sesión  del  Consejo  Escolar  la  aprobación/denegación  será  remitida  a 
Vicedirección, quien se encargará de transmitir al Jefe del DACE la información para que este se 
lo comunique al profesor/a encargado/a de la actividad con la decisión adoptada. Si la actividad 
ha sido aprobada, se llevarán a cabo desde este momento los mismos pasos descritos que para 
las actividades que sí están incluidas en el PGA. 

Actividades incluidas en el PGA: 

El  Equipo  Directivo  debe  estar  informado  de  los  datos  exactos  de  toda  actividad,  ya  sea 
complementaria o extraescolar, que se realice en el Centro. El plazo de solicitud de cada una de 
las actividades  complementarias y extraescolares  será al menos 10 días antes de  la actividad 
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para  que  el  profesorado  se  garantice  que  dé  tiempo  a  la  realización  de  la  gestión  de  la 
autorización. 

Es muy importante que el profesor/a responsable de la actividad entregue completa la solicitud 
al Jefe del DACE (Doc. 2) junto con toda la documentación que debe aportar (Docs. 3, 4 y 5), así 
como el listado de alumnado autorizado descargado de Séneca (Doc. 1). El listado de alumnado 
autorizado debe ser llevado por el mismo durante el desarrollo de la actividad. 

La no presentación de las solicitudes completas o con la antelación suficiente puede conllevar 
la paralización de la gestión de autorización de la actividad complementaria o extraescolar. 

Comprobación de los requisitos legales exigibles a la empresa de transportes: 

Será  necesario  que  el  profesor/a  encargado  de  la  actividad  adjunte  el  documento  de  que  la 
empresa de transportes cumple con la normativa vigente. Para ello el encargado de la empresa 
comunicará por escrito el cumplimiento de dichos requisitos  (Doc. 3). Este Certificado deberá 
ser adjuntado a la Solicitud de actividades complementarias y extraescolares. 

Este requisito no será aplicable en el caso de realizar alguna actividad en la que el transporte 
sea gestionado por una entidad externa al Centro o si el Centro ya dispone de la comprobación 
de esos requisitos por parte de la empresa por trabajar con ella de forma habitual (punto que 
puede ser aclarado por la Jefatura del DACE al profesorado que lo requiera). 

 

2.16.5  Organización de las Actividades Complementarias y Extraescolares fuera 
del centro 

 En  todas  las  actividades  fuera  del  centro  (ya  sean  extraescolares  o  complementarias),  se 
requerirá  autorización  escrita  de  los  padres/madres  o  tutores  legales  en  caso  de minoría  de 
edad del alumnado, o compromiso personal, si el alumnado es mayor de edad. El responsable 
organizador de la actividad entregará los modelos de autorización con la antelación suficiente. 

a) El  alumnado  que  participe  en  una  actividad  ha  de  contribuir  al  desarrollo  normal  de  la 
misma, adoptando una actitud de respeto y colaboración. 

b) Por  tratarse  de  actividades  de  Centro,  al  alumnado  participante  le  será  de  aplicación 
durante el desarrollo de la misma cuanto se recoge en el Plan de Centro sobre derechos y 
deberes  de  los  alumnos  y  alumnas,  así  como  las  normas  contenidas  en  el  Plan  de 
Convivencia y las medidas correctoras previstas  en el caso de su incumplimiento (Capítulo 
III  del Decreto 327/2010.) 

c) No  podrán  coincidir  dos  actividades  extraescolares  fuera  del  Centro  en  el  mismo  día,  a 
excepción de aquellas en las que necesariamente hayan de realizarse en una fecha concreta 
que  no  haya  posibilidad  de  cambiar.  Este  hecho  será  justificado  por  la  Comisión  de 
Extraescolares. 

d) En  la medida en que el Centro desconozca cualquier afectación destacada en  la salud del 
alumnado, por no haber sido informado al respecto por los padres y madres de estos en la 
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correspondiente  autorización,  no  se  podrá  hacer  responsable  de  los  cuidados  especiales 
que necesitara durante sus salidas al exterior. 

e) En las autorizaciones de las familias para la participación en actividades fuera del centro, se 
incluirá  una  referencia  para  que  estas  puedan  reflejar  cualquier  circunstancia  a  tener  en 
cuenta en el estado de salud del alumnado, de manera que los responsables de la actividad 
puedan tomar las medidas adecuadas para la prevención de cualquier incidencia al respecto 
durante el viaje. 

f) En  caso  de  conductas  inadecuadas  se  considerará  agravante  el  hecho  de  desarrollarse  la 
actividad fuera del Centro, por cuanto puede suponer de comportamiento insolidario con el 
resto  de  sus  compañeros,  falta  de  colaboración  e  incidencia  negativa  para  la  imagen  del 
Instituto. 

g) Si  la  gravedad  de  las  conductas  inadecuadas  así  lo  requiriera,  los  adultos  acompañantes 
podrán  comunicar  tal  circunstancia  a  la  Jefatura  de  Estudios  del  Centro,  la  cual  podrá 
decidir el inmediato regreso de las personas protagonistas de tales conductas. En este caso, 
se  comunicará  tal  decisión  a  los  padres/madres  o  tutores  del  alumnado  afectado, 
acordando  con  ellos  la  forma  de  efectuar  el  regreso  de  forma  segura,  en  el  caso  del 
alumnado menor de edad. 

h) El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de asistir 
a todos los actos programados. 

i) El  alumnado  no  podrá  ausentarse  del  grupo  o  del  hotel  sin  la  previa  comunicación  y 
autorización de los adultos acompañantes. 

j) Las  visitas  a  espacios,  monumentos  o  museos  deberán  hacerse  en  grupos,  evitando  las 
bebidas alcohólicas y las actitudes que puedan provocar incidentes. 

k) El alumnado no podrá utilizar o alquilar vehículos a motor diferentes a los previstos para el 
desarrollo  de  la  actividad,  ni  desplazarse  a  localidades  o  lugares  distintos  a  los 
programados, ni realizar actividades fuera del programa establecido. 

l) Si  la  actividad  conlleva  pernoctar  fuera  de  la  localidad  habitual,  el  comportamiento  del 
alumnado en el hotel deberá ser correcto, respetando las normas básicas de convivencia y 
evitando  situaciones  que  puedan  generar  tensiones  o  producir  daños  personales  o 
materiales (no alterar el descanso de los restantes huéspedes, no producir destrozos en el 
mobiliario y dependencias del hotel, no consumir productos alcohólicos o estupefacientes 
de cualquier tipo, y actos de vandalismo o bromas de mal gusto). 

m) De   los   daños   causados   a   personas   o   bienes   ajenos  será   responsable   el   alumnado 
causante. De no identificar a los autores, la responsabilidad recaerá en el grupo de alumnos 
directamente implicados. Por tanto, en caso de minoría de edad, serán los padres/madres 
de estos alumnos los obligados a reparar los daños causados. 
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2.16.6  Organización de las Actividades Complementarias en el centro 

 

d) El  Responsable  Organizador  de  la  actividad  complementaria  procurará  que  ésta  se 
desarrolle dentro de la franja horaria de su materia a fin de que pueda hacerse responsable 
de  ella.  Si  esto  no  es  posible,  el  profesor/a  que  organice  la  actividad  deberá  comunicar, 
mediante  un  cuadrante  colocado  en  la  Sala  de  Profesores  con  48  h  de  antelación  como 
mínimo, los profesores y espacios afectados. 

e) El  profesorado  que  imparta  clase  a  los  alumnos/as  en  el  horario  correspondiente  a  la 
actividad complementaria deberá colaborar en el desarrollo de la misma, especialmente en 
la vigilancia del comportamiento del alumnado, resolviendo cualquier incidencia que surja. 

f) La  utilización  de  los  espacios  en  las  actividades  complementarias  organizadas  a  nivel  de 
centro tendrá prioridad sobre las clases ordinarias. 

g) El alumnado debe asistir a las actividades programadas para su grupo. Una vez finalizada la 
actividad  y  aunque  no  se  haya  completado  la  hora,  los  alumnos/as  continuarán  con  su 
horario lectivo normal. 

h) Cuando    se    planteen    dos    actividades    complementarias    en    el   mismo    horario,    que 
requieran  la  utilización  de  los mismos  espacios  o  recursos,  se  realizará  preferentemente 
aquella  que  esté  contemplada  a  nivel  de  Centro.  Si  no  fuera  el  caso,  tendrá  prioridad 
aquella que haya sido comunicada con antelación por el responsable organizador. 

 

2.17 Documentos  para  organización  de  una  actividad  extraescolar  y 
complementaria 

En  el  Anexo  VII  de  este  Plan  de  Centro  se  recogen  los  documentos  necesarios  para  la 
organización de las actividades extraescolares y complementarias. 
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2.18 Protocolo de actuación en caso de accidente o enfermedad del alumnado 
durante el horario lectivo  

 

En  caso  de  ACCIDENTE  GRAVE,  sea  cual  sea  el 
curso al que pertenezca el alumno: 

 

- Se llamará en primer lugar a EMERGENCIAS (112), 
siguiendo el protocolo que ordene el operador. 

- Mientras  llega  la  ambulancia  el  profesorado  que 
haya  atendido  al  alumno/a,  bien  profesorado  de 
guardia  o  su  profesor  de  aula,  comunicará  el 
accidente  a  la  dirección  para  que  esta  contacte 
con  la  familia  y  se  llevará  el  documento  de 
accidente a rellenar. 

Un  profesor/a  lo  acompañará  al  hospital  y 
permanecerá  con  él  hasta  que  sea  atendido  por 
personal sanitario. 

 

NOTA:  

El  documento  de  accidente  se  debe  rellenar  dos 
veces  (un ejemplar para el  centro de salud y otro 
para  el  instituto),  donde  se  indican  los  datos  del 
alumno  y  del  accidente  y  también  si  lo  cubre  el 
seguro escolar  (alumnos menores de 27 años que 
no  sean  de  1º  o  2º  de  la  ESO)  o  cualquier  otro 
seguro. estará en la carpeta de documentación de 
la  sala  de  profesores/as  (junto  a  los  partes  de 
guardia). 

 

En  caso  de ACCIDENTE  LEVE  (dolores  de  cabeza, 
esguinces,  mareos,  cortes…  que  no  requieran  la 
llegada de emergencias): 

 

- Primero,  el  profesor  de  guardia  debe  contactar 
con  el  padre  o madre  para  que  le  señale  si  ellos 
recogen  y  llevan  al  médico  al  alumno  o,  por  el 
contrario, dicho profesor de guardia  lo acompaña 
al centro sanitario. 

- Si el alumno es de 1º y 2º de la ESO, al no poseer 
seguro  escolar,  le  cubrirá  el  seguro  de  su 
progenitor, por lo que, además de lo expuesto en 
el  punto  anterior,  el  profesor  de  guardia  debe 
preguntar si les cubre la seguridad social, el seguro 
del  AMPA  o  una  compañía  privada,  y  que  en 
consecuencia nos  indiquen  a  qué  centro médico 
lo trasladamos. 

- En caso de alumnos de otros cursos, el accidente 
será cubierto por el seguro escolar, con lo cual se 
llevará  al  alumno  a  un  centro  de  salud  público 
perteneciente  a  la  Seguridad  Social,  en  nuestro 
caso el del barrio de la Fuensanta. 

- En  cualquier  caso,  el  profesor/a  de  guardia 
recogerá  en  sala  de  profesores  el documento  de 
accidente para rellenarlo, comunicará el accidente 
a  la  dirección  y acompañará  al  alumno al  centro 
médico  correspondiente,  permaneciendo  con  él 
hasta  la  llegada  de  la  familia,  o  bien 
acompañándolo de vuelta al centro si así lo estima 
el personal sanitario. 

 

PARA ALUMNADO QUE SE ENCUENTRE REALIZANDO LA FCT: 

- Si  el  alumno  es menor  de  28  años  lo  cubrirá  el  Seguro  escolar,  por  lo  que  en  caso  de 
accidente el tutor laboral deberá trasladarlo a un centro de salud público perteneciente a la 
Seguridad Social, y comunicarlo inmediatamente a su tutor docente. 

- El  tutor  docente  recogerá  el  documento  de  accidente  en  sala  de  profesores,  acudirá  al 
centro de salud u hospital  (Reina Sofía) y a acompañará al alumno en  la menor brevedad 
posible,  a  la  vez  que  comunicará  el  hecho  tanto  a  la  dirección  como  a  su  familia, 
permaneciendo con el alumno hasta que lleguen sus familiares. 
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- En  caso  de  alumnos mayores  de  28  años,  el  accidente  será  cubierto  por  el  seguro  que 
suscribe la Junta de Andalucía, por lo que el tutor laboral o el docente lo llevarán al centro 
médico de referencia indicado por este seguro. Por ello, al comienzo de la FCT se le debe 
indicar a  la empresa cuál es el centro médico. Después,  la actuación será  igual que en el 
caso anterior. 

 

2.19 Utilización extraescolar de las instalaciones del centro 

El  Instituto  está  "abierto"  a  su  entorno dado  su  carácter  público.  Es  por  ello  que  sus  locales 
pueden ser utilizados por organizaciones ajenas a la comunidad educativa, sin ánimo de lucro, 
que quieran organizar en ellos determinadas actividades. 

Criterios de utilización 

‐  La entidad organizadora deberá estar legalmente constituida. 

‐   La utilización de dichos locales e  instalaciones deberá tener como objetivo la realización de 
actividades  educativas,  culturales,  deportivas  u  otras  de  carácter  social,  siempre  que  no 
contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los principios democráticos de 
convivencia. 

‐  En todo caso, dicha utilización estará supeditada al normal desarrollo de la actividad docente 
y  del  funcionamiento  del  centro,  pues  siempre  tendrán  carácter  preferente  las  actividades 
dirigidas a los alumnos/as y/o que supongan una ampliación de la oferta educativa. 

‐  La entidad organizadora deberá comprometerse a hacer un uso adecuado de las instalaciones 
y  se  hará  responsables  de  los  posibles  desperfectos  causados  como      consecuencia  de  su 
utilización. 

‐  La  cesión  de  uso  de  los  locales  e  instalaciones  del  centro  se  circunscribirá  a  los  espacios 
considerados  comunes,  tales  como  Biblioteca,  Salón  de  Actos  o  Aulas  y,  en  su  caso,  las 
instalaciones deportivas. 

‐  Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  y  las  asociaciones  de  centro  que      las 
representan,  podrán  utilizar  las  instalaciones  para  las  reuniones  propias  de  cada  sector  o 
aquellas vinculadas específicamente a la vida del centro. 

Condiciones de utilización 

‐  Los  organizadores  del  acto  deberán  solicitar  por  escrito,  y  con  suficiente  antelación,  la 
utilización de las instalaciones del centro, indicando las finalidades u objetivos perseguidos con 
ello. 

‐  Dependiendo  del  carácter  de  la  entidad  organizadora,  el  centro  podrá  pedir  una 
contraprestación económica por la cesión de sus instalaciones, la cual será fijada por el Consejo 
Escolar y se actualizará anualmente según el Índice de Precios al Consumo (IPC). Esta cantidad 
será  en  concepto  de  uso  y  deterioro  de  las  instalaciones  y  se  aplicará  a  los  gastos  de 
funcionamiento del centro. 
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‐  La limpieza, vigilancia y control de acceso al edificio corresponde al centro educativo, por lo 
que los responsables del acto deberán gratificar a los conserjes y limpiadores destinados a tal 
fin, cuando la actividad se desarrolle fuera del horario  lectivo. Si  la actividad organizada tiene 
carácter  social  o  benéfico,  el  centro  no  solicitará  contraprestación  económica  alguna  por  la 
utilización de sus instalaciones, salvo la gratificación recogida en el apartado anterior. 

‐    En  cualquier  caso,  corresponderá  al  Consejo  Escolar,  o  a  su  Presidente  por  delegación  del 
mismo,  determinar  la  conveniencia  de  solicitar  la  contraprestación  económica  establecida  y 
vigente por el uso de las instalaciones. 

‐  La autorización expresa sobre la cesión de las instalaciones del centro corresponde al Consejo 
Escolar,  si    bien,    y    por    razones    de    operatividad,    este    órgano    puede    encomendar  a  la 
Dirección del centro la decisión sobre la solicitud presentada. 

 

2.20 Entrada y salida de alumnos/as durante la jornada escolar 

El artículo 12.4 de la Orden de 10 de agosto de 2010, por la que se establece la Organización y 
Funcionamiento  de  los  Centros,  establece  que  los  institutos  establecerán  las  medidas  de 
atención al alumnado que sólo asista a una parte del horario  lectivo establecido con carácter 
general  para  el  primer  o  segundo  curso  del  bachillerato  o  para  los  ciclos  formativos  de 
formación profesional inicial por haber superado determinadas materias o módulos o por estar 
exento de las mismas. En todo caso, se podrá disponer que el alumnado que se encuentre en 
estas circunstancias pueda salir del centro en las horas lectivas en las que no tenga la obligación 
de  asistir  a  clase,  previa  autorización,  si  es  menor  de  edad,  de  sus  padres,  madres  o 
representantes legales. 

Asimismo,  en  el  desarrollo  de  la  jornada  escolar,  se  dan  situaciones  en  las  que  el  alumnado 
tiene que abandonar el centro, en horario diferente al establecido y como consecuencia de la 
diversidad  de  alumnado  que  asiste  al  IES,  de  rangos  de  edades  muy  diferentes,  se  ha 
establecido un protocolo para la gestión de estas situaciones. 

Entradas y salidas del centro: 

1. Las puertas de entrada al  centro permanecerán abiertas desde  las  8:05h hasta  las 8:15h. 
Después de esa hora, se cerrarán y el alumno/a que no aporte  justificación documentada 
será amonestado. 

2. Los alumnos/as menores de edad que se incorporen al centro una vez pasados 10 minutos 
del comienzo de la clase, serán acompañados a su aula por un profesor de guardia. Se les 
podrá poner un parte por retraso injustificado si no traen justificación del retraso. 

3. Los alumnos/as menores de edad deberán permanecer dentro del recinto escolar hasta la 
finalización de la jornada a las 14.45h. 

4. Los alumnos/as que  se encuentren mal,  se  lo  comunicará al profesor/a,  el  cual avisará al 
profesor/a de guardia para que avisen a sus padres/tutores y vengan a recogerlos. En caso 
de indisposición o accidente grave, será derivado al Equipo Directivo 

5. No se permitirá  la salida de ningún alumno/a menor de edad si un adulto responsable no 
acude a recogerlo (incluso autorizándolo por teléfono). 
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6. Los alumnos/as que deban trasladarse del edificio principal al Calderón, o viceversa, serán 
acompañados por un profesor/a en dichos traslados. 

7. Aquellos alumnos/as que  reúnan circunstancias específicas y continuadas con un  régimen 
distinto al ordinario de clases, solicitarán la autorización para acceder al centro de manera 
tardía  o  bien  salida  anticipada.  La  Dirección,  una  vez  comprobadas  y  valoradas  las 
circunstancias  alegadas,  podrá  conceder  la  correspondiente  autorización.  El  alumnado de 
las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos que sólo curse parte de las materias, por 
tenerlas  superadas  de  cursos  anteriores,  y  sea mayor  de  edad,  estará  autorizado,  previa 
petición, para acceder y salir del instituto en las horas necesarias. 

 

En los cambios de clase y recreos: 

1. No habrá personas deambulando por el centro fuera del recorrido hacia su aula‐espacio de 
referencia o permaneciendo estante en la zona de tránsito. El alumnado que esté fuera de 
la ubicación que le corresponda, sin estar bajo la supervisión de un adulto, contraviene las 
indicaciones  de  la  Consejería  de  Salud  y  Familias,  considerándolo  nuestro  centro  como 
motivo de parte grave. 

2. Durante los cambios de clase, todo el alumnado permanecerá dentro de sus aulas, excepto 
aquellos que deban desplazarse a otra aula. En ese caso, el alumnado circulará pegado a la 
parte  derecha  del  pasillo  y  escaleras,  intentando  mantener  la  distancia  de  seguridad 
personal. Lo harán de forma ágil, evitando correr, gritar, empujar, ni molestar. 

3. Durante  el  recreo,  el  alumnado  se  dirigirá  al  patio  evacuando  las  aulas  y  pasillos  con 
diligencia. 

4. Los alumnos/as deben  ir al servicio antes del comienzo de  la  jornada o en el  recreo. Si es 
necesario ir en otro momento, no debe hacerse entre clase y clase sino en el transcurso de 
la  clase  en  que  sea  necesario  y  previa  autorización  del  profesor/a  que  haya  en  ese 
momento. Nunca podrán salir más de un alumno/a por clase al mismo tiempo. 

5. Los  alumnos  que  deban  trasladarse  del  edificio  principal  al  Calderón,  o  viceversa,  serán 
acompañados por un profesor en dichos traslados. 

6. La salida de  los mayores de edad será controlada por el profesorado que tenga clase con 
ellos la hora anterior en base a un listado con el alumnado que haya cumplido 18 años. Un 
timbre  tocará  en  el  edificio  Moncloa  10  minutos  antes  que  en  el  edificio  general.  El 
alumnado mayor de edad saldrá entonces por la puerta más cercana al edificio (nunca por 
la  puerta  principal).  Este  alumnado  se  reincorporará  a  sus  clases  a  la  hora  habitual  de 
finalización del recreo. 

7. El  alumnado  mayor  de  edad  sale  del  centro,  mostrando  su  DNI  al  ordenanza,  que  se 
encuentra  controlando  la  entrada  y  salida  al  Centro,  en  cada  uno  de  los  edificios  que 
conforman el complejo educativo. 

 

Recogida del alumnado menor de edad: 

Los  alumnos  menores  de  edad  deberán  permanecer  dentro  del  recinto  escolar  hasta  la 
finalización de  la  jornada a  las 14:45 horas y no puede abandonar el centro si no es con una 
persona mayor de edad, que podrá ser o bien alguno de sus tutores legales o una persona que 
éstos hayan autorizado y que esté recogido en el sistema de información Séneca.  
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Para  el  conocimiento  de  estas  personas  por  el  ordenanza  que  se  encuentre  vigilando  las 
entradas,  previamente  desde  Jefatura  de  estudios,  se  le  proporciona  un  listado,  que  se  irá 
actualizado durante el curso escolar. 

En caso de que  la persona que va a recoger al alumno o alumno, no aparezca en el  listado al 
que  se  hace  referencia  en  el  párrafo  anterior,  el  ordenanza  se  lo  comunica  a  Jefatura  de 
estudios, para que confirme fehacientemente, con los tutores legales que aparecen en Séneca, 
que esa persona está autorizada para recogerlo.  

Los alumnos que se encuentren mal, abandonarán el aula acompañados del delegado de clase, 
y previa autorización de jefatura de estudios, serán derivados al profesor de guardia para que 
avisen a sus padres/tutores y vengan a recogerlos o bien, permanecerá en el aula hasta que la 
persona autorizada llegue a recogerlo al centro. 

Por  parte  de  las  correspondientes  tutorías  y/o  de  Jefatura  de  estudios,  se  podrá  llevar  un 
análisis  de  los  alumnos  que  de  manera  sistemática  abandonan  el  centro  alegando  que  se 
encuentran mal, citando a sus padres y tomando Jefatura medidas al respecto. 

 

Alumnado usuario del transporte escolar: 

El alumnado usuario del transporte escolar, una vez finalizada la jornada escolar, se dirigirán al 
autobús, con diligencia. Si por cualquier circunstancia, algún alumno o alumna no pueda subir 
al autobús, se dirigirán al centro, comunicándolo a la persona del equipo directivo que esté de 
guardia, para que se lo comunique a los tutores legales. 

 

3 PROYECTO DE GESTIÓN 

El Proyecto de Gestión, como uno de los tres  instrumentos que conforman el Plan de Centro, 
concreta la ordenación y utilización de los recursos del Instituto conforme establece el artículo 
27 del Decreto 327/2010 en el marco de los artículos 120 y 123 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
Educación y 125 y 129 de la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía, y contiene los siguientes 
aspectos: 

a) Criterios para la elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de los 
ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

b) Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 

c) Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar. 

d) Criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios distintos de los 
gravados  por  tasas,  así  como  otros  fondos  procedentes  de  entes  públicos,  privados  o 
particulares.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  reciban  de  la  Administración  los  recursos 
económicos para el cumplimiento de sus objetivos. 

e) Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 
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f)  Criterios  para  una  gestión  sostenible  de  los  recursos  del  instituto  y  de  los  residuos  que 
genere, que, en todo caso, será eficiente y compatible con la conservación del medio ambiente.                        

                   

3.1 Criterios para  la elaboración del presupuesto anual del  instituto y para  la 
distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto 

Conforme  establece  el  artículo  27.5  del  Decreto  327/2010,  los  Presupuestos  Anuales  y  las 
Cuentas de Gestión formarán parte del presente Proyecto de Gestión. Las Órdenes de 10 y 11 
de mayo de 2006, ambas conjuntas de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, 
la primera por la que se dictan instrucciones para la gestión económica de los centros docentes 
públicos  dependientes  de  la  Consejería  de  Educación  y  se  delegan  competencias  en  los 
Directores y Directoras de los mismos, y la segunda por la que se regula la gestión económica 
de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la Consejería 
de  Educación  los  centros  docentes  públicos  de  educación  secundaria  dependientes  de  la 
Consejería de Educación;  conforman el marco normativo en el que  se desarrollará  la  gestión 
económica  del  Instituto.  Habrá  de  considerarse,  igualmente  lo  dispuesto  en  el  Decreto 
285/2010, respecto a la obligatoriedad de llevar a cabo la gestión económica en el entorno del 
sistema de Información Séneca. 

El  presupuesto  es  el  instrumento  de  planificación  económica  del  centro,  estima  los  ingresos 
que prevé obtener durante el curso escolar y expresa de forma cifrada, conjunta y sistemática 
las  obligaciones  que  como  máximo  puede  reconocer  el  Instituto  en  orden  a  su  normal 
funcionamiento para alcanzar los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo del Centro, bajo 
los principios de equilibrio entre  ingresos y gastos, así  como  los de eficacia y eficiencia en  la 
utilización  de  los  recursos  económicos.  El  presupuesto  se  aprobará  inicialmente  antes  de  la 
finalización del mes de octubre, ajustándose a lo largo del curso escolar, especialmente, cuando 
sean comunicadas las cantidades asignadas para gastos de funcionamiento y, en su caso, para 
inversiones. 

De conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 4 de la Orden de 10 de mayo de 2006, en 
relación  con  el  artículo  77.i)  del  Decreto  327/2010,  el  proyecto  inicial  de  presupuesto  será 
elaborado  por  la  Secretaría  del  Instituto  y  estará  formado  por  el  estado  de  ingresos  y  el  de 
gastos.  Para  la  elaboración  del  proyecto  de  presupuesto,  la  secretaría  tendrá  en  cuenta  los 
siguientes aspectos: 

•  Los  objetivos  y  actuaciones  recogidas  en  el  Proyecto  Educativo  para  el  curso  escolar 
correspondiente. 

•  Las propuestas  realizadas al  respecto por el Consejo Escolar  y en  su  caso, por  su Comisión 
Permanente. 

• Las propuestas realizadas al respecto por los distintos órganos de coordinación docente y por 
el equipo directivo. 

• Análisis del estado real de ingresos y el de gastos del curso anterior. 

• Remanentes del curso anterior. 
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• Evolución de los ingresos consolidados de cursos anteriores. 

• Las distintas partidas específicas.  

El Estado de ingresos y el de gastos estarán integrados por las partidas que aparecen recogidas 
en los arts. 2 y 3 de la Orden de 10 de mayo de 2006.  

Los gastos para el funcionamiento ordinario del Instituto se dividirán en dos grandes bloques:  

Gastos Generales 

Gastos de los Departamentos de las familias profesionales 

Las Gastos Generales preverán  las necesidades derivadas del mantenimiento ordinario de  las 
instalaciones  del  Centro,  de  los  distintos  suministros,  de  las  comunicaciones,  de  los 
consumibles propios de oficina, de los relacionados con la seguridad, así como los que tengan 
un carácter general para el normal funcionamiento del Instituto. Se incluyen en esta partida los 
Gastos de  los Departamentos distintos de  los de  familias profesionales que habrán de prever 
las  necesidades  propias  para  su  normal  funcionamiento.  La  distribución  entre  los  distintos 
Departamentos  toma  como  referencia  el  número  de  miembros  que  lo  compongan  y  el 
alumnado  al  que  imparte  enseñanzas  y,  en  su  caso  y  previa  solicitud  del  Departamento,  las 
necesidades específicas o prácticas de las materias que lo integren. 

Para la consecución de lo anterior se solicita a las jefaturas de departamento, al inicio de cada 
curso, una previsión de necesidades que permita valorar de manera conjunta  la  totalidad del 
gasto y la adecuación del mismo a la realidad de los departamentos y del Centro. 

Los  gastos  para el  funcionamiento de  los  ciclos  formativos  preverán  los  recursos  generales  y 
específicos  necesarios  para  la  impartición  de  los  distintos  módulos,  así  como  el  normal 
funcionamiento de los Departamentos de las Familias Profesionales. Se procede a la realización 
de una previsión de gastos con carácter anual, que habrá de elaborarse por el profesorado de 
cada familia profesional. 

Los gastos asociados a  inversiones o a  ingresos finalistas, se recogerán en su correspondiente 
partida  cuando  los  ingresos  correspondientes  se  hayan  comunicado  por  la  Consejería  de 
Educación. 

En relación con la disposición de fondos habrá de considerarse: 

Para  el  manejo  de  los  fondos  monetarios  disponibles  en  los  centros  docentes  públicos 
dependientes de la Consejería de Educación, éstos contarán con una sola cuenta corriente. Las 
disposiciones de fondos de la citada cuenta lo serán bajo la firma conjunta de la Directora y el 
Secretario del centro. (art. 9.1 y 3 O. 10 de mayo de 2006) 

Los pagos ordenados con cargo a la cuenta corriente se realizarán, preferentemente, mediante 
transferencias bancarias. Para ello se utilizará una orden de pago dirigida a la entidad financiera 
mediante un cuaderno de transferencias Q34. En aquellos casos en que sea  imprescindible  la 
utilización del cheque como medio de pago deberá ser, en cualquier caso, nominativo. 

Para el abono directo de pequeñas cuantías el  centro dispondrá de efectivo en caja. El  saldo 
máximo de efectivo no superará la cantidad de 600 euros. (art. 10.1 O. 10 de mayo de 2006). 
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Para  realizar el abono de  las  facturas presentadas al  Instituto, deberán cumplir  las siguientes 
condiciones:  

• Que contenga los siguientes datos del Institutos:  

  ‐ I.E.S. La Fuensanta Avda. Calderón de la Barca, s/n 14010 ‐ Córdoba  

  ‐ En su caso, Departamento correspondiente y Profesor que realizó la compra.  

  ‐ CIF Instituto: S4111001F  

• Que contenga los siguientes datos del Proveedor:  

‐ Nombre y CIF/NIF.  

‐ Número de la factura.  

‐ Base imponible, IVA e importe total.  

‐ Concepto/os a los que corresponda. 

Es necesaria la grabación previa del correspondiente contrato en el Sistema de Gestión Séneca 
cuando,  de  la  información  disponible  en  Secretaría  y  la  enviada  por  los  departamentos,  las 
adquisiciones previstas con un proveedor en el  correspondiente ejercicio económico superen 
los  3000€.  Para  ello,  y  para  evitar  la  superación  de  las  cuantías  previstas  para  los  contratos 
menores en  la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, es necesario, como se  indicó con 
anterioridad, la comunicación por parte de los departamentos de la previsión de necesidades y 
gastos, con la intención de: 

 Comprobar que  los gastos previstos se ajustan a  la disponibilidad de gasto general del 
centro, y, en particular a la dotación específica para Ciclos Formativos. 

 Agrupar  los  pedidos  de  bienes  o  servicios  de  naturaleza  similar,  de  los  distintos 
departamentos con la intención de solicitar presupuestos a proveedores para mejorar la 
eficiencia en la gestión económica. 

 Autorizar la realización del correspondiente gasto. 

 

3.2  Criterios  para  la  gestión  de  las  sustituciones  de  las  ausencias  del 
profesorado 

Se  procederá  según  la  normativa  e  instrucciones  proporcionadas  por  la  Administración 
educativa en los casos de baja a partir de una semana. En ausencias puntuales, el ROF recoge el 
sistema de sustituciones. 
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3.3 Medidas  para  la  conservación  y  renovación  de  las  instalaciones  y  del 
equipamiento escolar 

a) Mantenimiento de las instalaciones 

Es  competencia  del  Secretario  adquirir  el  material  y  el  equipamiento  de  uso  general  del 
instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en todos 
los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la Dirección. 

El  Secretario  deberá  custodiar  e  inventariar  los  manuales,  certificados  de  garantía  y  demás 
documentación de los equipos informáticos de la red de administración. 

Deberá  controlar  las  máquinas  averiadas  y  avisar  al  servicio  técnico,  o  proveedor,  para  su 
reparación o renovación, cuando proceda. 

Por  ello,  y  con  el  objetivo  de  poder  llevar  un  control  exhaustivo  de  los  desperfectos 
ocasionados en las instalaciones, así como de las averías propias del uso, cada profesor deberá 
comunicar la incidencia con el siguiente procedimiento: 

En las estancias que tienen un tutor de mantenimiento asociado, se comunicará a dicho tutor 
mediante correo electrónico que será facilitado en el listado de correos de interés. 

En el resto de las estancias, las incidencias relacionadas con TIC/TDE, se comunicarán mediante 
correo electrónico dirigido a Coordinación TIC/TDE (coordinacion.tde@ieslafuensanta.es). 

Las incidencias relacionadas con el mantenimiento de instalaciones/mobiliario, se comunicarán 
mediante correo electrónico dirigido al Secretario de centro (secretaria@ieslafuensanta.es). 

Si  los desperfectos ocasionados  fueran  realizados malintencionadamente,  se  comunicará a  la 
Jefatura de Estudios a los efectos oportunos. 

El mantenimiento de los extintores se realizará adecuándose a la normativa vigente. 

b) Mantenimiento informático de Centro TIC 

El centro contará con personal de mantenimiento informático, sus funciones serán: 

 Nombrar  un  administrador  de  las  distintas  redes  del  centro,  llevando  el  control  de  los 
usuarios que acceden a los equipos, dando los correspondientes permisos y contraseñas. 

 Gestión y mantenimiento de la plataforma educativa del TIC. 

 Gestión y mantenimiento del portal web www.ieslafuensanta.es. 

 Gestión del portal web Gestión de Personal, GESPERSONAL. 

 Gestión  y  mantenimiento  de  la  conexión  de  la  red  de  los  ordenadores  de  los 
Departamentos (red Departamentos). 

 Gestión y mantenimiento de la red TIC. 
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 Gestión  del  sistema  de  Telefonía  del  Centro  en  colaboración  con  la  empresa  de 
mantenimiento. 

 Gestión de la red WiFi de Departamentos. 

 Gestión  integral de cualquier problema  informático de  los PC´s  situados en Despachos de 
directivos, Secretaría y Biblioteca. 

 Instalación de antivirus en los ordenadores de los Departamentos. 

 Gestión integral de audio, vídeo y red del SUM. 

 Diseño de las presentaciones multimedia usadas en la entrega de Diplomas de Fin de curso. 

 Gestión de la plataforma Moodle 2 del Centro. 

 Gestión de la plataforma Moodle del Departamento de Electrónica. 

 Gestión de usuarios y aplicaciones de Google Apps. 

 Mantenimiento de la plataforma Gestión Documental. 

 Supervisión del  funcionamiento de cañones, pizarras electrónicas, punto de acceso WiFi y 
ordenador del profesor de aulas comunes no específicas de ningún departamento. 

 Información y asesoramiento al profesorado. 

d) Mantenimiento y gestión aulas taller de Ciclos Formativos Formación Profesional 

En  Centro  asignará  entre  los  profesores  que  imparten  Formación  Profesional  horas  de 
mantenimiento para el correcto funcionamiento de las aulas taller. 

e) Mantenimiento y gestión de la Biblioteca 

Se aplicará la normativa recogida en el ROF. 

f) Uso del teléfono 

El  teléfono  del  centro  sólo  se  podrá  usar  para  llamadas  oficiales.    Se  entiende  por  llamadas 
oficiales las relacionadas con: 

1.  Los/las alumnos/as y sus familias. 

2.  Los programas de formación del profesorado. 

3.  La administración educativa. 

4.  El desarrollo de las materias. 

5.  La adquisición de material didáctico. 

g) Exposición de publicidad 
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Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 

 De  clases  particulares,  academias  y  demás  servicios  relacionados  con  la  educación  (en  el 
vestíbulo y con autorización de la Dirección). 

 De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección). 

 De pisos para alquilar. 

h) Uso de los espacios y de los baños 

El alumnado irá al servicio durante la clase y deberá solicitarlo al profesor/a, y siempre que se 
conceda  el  permiso  se  hará  individualmente.  Durante  el  resto  del  tiempo  los  baños 
permanecerán cerrados. 

Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del aula con la puerta 
abierta esperando al profesor/a correspondiente o, en caso de ausencia, al de guardia. 

Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras dependencias sin permiso 
expreso de un profesor/a y, en todo caso, deberán hacerlo en compañía del mismo/a. 

Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula, ni en los pasillos. 

i) Uso del servicio de Copistería 

El Centro tiene contrato con una empresa para la gestión del servicio reprográfico, estando los 
precios vigentes de fotocopia aprobados por Consejo Escolar. 

 

3.4 Indemnizaciones por razón de servicios 

Las dietas de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, de 21 
de  marzo,  sobre  indemnizaciones  por  razón  del  servicio  de  la  Junta  de  Andalucía,  y 
modificaciones  sucesivas.  El  artículo  9  define  «dieta»  como  la  cantidad  que  se  devenga 
diariamente para satisfacer los gastos de manutención y alojamiento que origina la estancia del 
personal que se encuentra en comisión de servicio. La dieta se halla compuesta de dos factores: 
gastos de alojamiento y de manutención. 

También se tendrán en cuenta los gastos por desplazamiento, bien mediante vehículo propio, 
donde se tendrán en cuenta los kilómetros totales, como por transporte público, en cuyo caso, 
se tendrá en cuenta el precio del billete en clase turista. 

Al  inicio  de  la  Formación  en  Centros  de  Trabajo,  los  tutores  encargados  de  realizar  el 
seguimiento presentarán en Jefatura de Estudios la relación de alumnos/as a su cargo en FCT, 
el calendario de visitas previsto para la realización del mismos y, si realizan o no el seguimiento 
del módulo de Proyecto. 

Las  visitas  que  se  realicen  de  forma  presencial  en  la  empresa  de  prácticas requerirán  del 
permiso de salida bajo el modelo dispuesto en Gestión Documental, que irá autorizado por la 
Dirección del Centro. 
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Además de lo anterior, el profesorado presentará debidamente sellado y firmado por el tutor 
laboral la hoja de seguimiento de visitas. 

Dicha  autorización  deberá  ser  presentada  en  Secretaría  a  la  hora  de  justificar  los  gastos 
derivados de dicho seguimiento.  

 

3.5 Criterios  para  la  obtención  de  ingresos  derivados  de  la  prestación  de 
servicios  distintos  de  los  gravados  por  tasas,  así  como  otros  fondos 
procedentes de entes públicos, privados o particulares 

Estos  ingresos son derivados de  la prestación de servicios distintos de  los gravados por tasas, 
así como otros fondos procedentes de entes públicos, privados o particulares. El centro podrá 
obtener otros ingresos provenientes de: 

1.   Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, Ayuntamiento o 
cualquier otro Ente público o privado, por los ingresos derivados de la prestación de servicios, 
distintos  de  los  gravados  por  tasas,  por  los  que  se  obtengan  de  la  venta  de  material  y  de 
mobiliario  obsoleto  o  deteriorado  que  deberá  ser  aprobada  por  el  Consejo  Escolar  y  por 
cualesquiera otros que le pudiera corresponder. 

2.   Otros  recursos obtenidos en  virtud de  la  autonomía de  gestión de que gozan  los  centros 
docentes públicos como: 

Ingresos  procedentes  de  convenios  formalizados  con  asociaciones  culturales  o  entidades  sin 
ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 

Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en materia de 
formación de alumnos/as en centros de trabajo. 

Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 

El  importe  de  las  ayudas  o  premios  otorgados  por  instituciones,  organismos  y  empresas 
privadas,  como  consecuencia  del  desarrollo  de  proyectos  y  experiencias  de  innovación  e 
investigación educativas, o como resultado de  la participación de profesores/as y alumnos/as 
en  actividades  didácticas,  culturales  o  deportivas  realizadas  en  el marco  de  la  programación 
anual  del  centro.  Este  tipo  de  ingreso  se  presupuestará  por  el  importe  que  se  prevea 
efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

Ingresos  derivados  de  la  utilización  ocasional  de  las  instalaciones  del  centro  para  fines 
educativos. 

Los fondos procedentes de fundaciones. 

Cualquier otro  ingreso, para el que deberá contar con  la autorización de  la Dirección General 
competente. 

a) Fijación de precios: 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 
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b) Venta de bienes muebles: 

La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y la fijación 
de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del Consejo   Escolar, y será 
comunicada a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar en 
su caso, el oportuno expediente. 

c) Prestación de servicios: 

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la venta de bienes 
muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos en la normativa específica sobre 
tasas y precios públicos, será establecida por el Consejo Escolar. 

d) Utilización ocasional de las instalaciones del Centro: 

Por  la utilización ocasional de  las  instalaciones del Centro para fines educativos, de extensión 
cultural  y  otros  relacionados  directamente  con  el  servicio  público  de  la  educación,  el  centro 
podrá establecer unos precios que serán aprobados por el Consejo Escolar. 

 

3.6 Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro 

El  art.  12  O.  10  de  mayo  de  2006  establece  que  el  Registro  de  inventario  recogerá  los 
movimientos de material  inventariable del  centro  incluyendo  tanto  las  incorporaciones  como 
las bajas que se produzcan. Para mantener actualizado el Inventario, los jefes de departamento 
informarán al  responsable de  la  Secretaría del  centro de  las bajas que  se produzcan durante 
cada curso escolar. 

El  secretario  deberá,  en  base  a  la  información  contenida  en  las  previsiones  de  gastos  de  los 
departamentos  y  del  centro,  incorporar  al  sistema  de  gestión  séneca  las  correspondientes 
adquisiciones de material inventariable. 

Independientemente  del  Registro  de  inventario,  podrán  existir  inventarios  auxiliares  por 
departamentos,  talleres  y  otras  unidades,  cuando  el  volumen  y  diversidad  de  materiales 
existentes en dicha unidad así lo aconsejen. Existirá también un libro Registro de inventario de 
biblioteca, que recoja los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, cualquiera 
que sea su procedencia. 

 

3.7 Criterios para una gestión sostenible de  los recursos del  instituto y de  los 
residuos que genere 

Los  residuos  y  su  gestión  es  una  de  las  grandes  preocupaciones  de  la  sociedad  en  la  que 
vivimos, y su importancia hace necesario aplicar con el máximo rigor el principio de prevención 
en las políticas de gestión de residuos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestro centro se establecen los siguientes criterios: 

 Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 
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 Gestionar y tratar los residuos de acuerdo con los estándares de buenas prácticas. 

 Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de 
la misma. 

 Asumir la compra sostenible. 

 Promover  activamente  el  consumo  y  la  producción  sostenible,  especialmente  los 
productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

La mayoría de  los residuos que se generan en el centro son restos de papel y cartón, para  lo 
que hay instaladas papeleras de reciclaje en las aulas y dependencias del centro. 

Periódicamente se retiran  los restos de papel y cartón por parte de  la empresa Cáritas con  la 
que el Centro tiene un acuerdo de colaboración.  

También, en el centro destaca una ideología basada en la eliminación del consumo innecesario 
de energía, por  lo que el personal de administración y  servicios del  centro  revisa y apaga  las 
luces de las dependencias comunes en función del tramo horario de la jornada escolar. Desde 
el  curso  2018/2019  se  están  instalando  luminarias  led  en  las  diferentes  dependencias  del 
centro con la finalidad de aumentar la eficiencia energética. 

Además, el uso de la calefacción del centro está restringido a los días en los que la temperatura 
es  excesivamente  baja  y  se  sigue  el mismo  procedimiento  que  para  las  luces,  se  revisan  las 
dependencias en uso y los tramos horarios. 

Se dispone de depósitos para la recogida de pilas y baterías usadas, una vez llenos se avisa a la 
empresa municipal Sadeco para su retirada. El IES La Fuensanta ha firmado un contrato para la 
retirada de cartuchos de tinta y tóner, residuos específicos de los Talleres de Madera y Mueble 
y los residuos generados en los laboratorios de la Familia Profesional de Sanidad. 

 

3.8 Documentos que acrediten la transparencia de la gestión económica 

En base a la orden de 10/05/2010 el centro elaborará o custodiará los siguientes documentos: 

 Facturas de todos los pagos realizados. 

 Presupuesto de ingresos y de gastos, según anexo I y II de la orden y rellenado según la 
aplicación informática Séneca. 

 Registro  de  ingresos,  de  gastos,  de movimientos  de  caja  y  de movimientos  de  cuenta 
corriente, según los anexos IV, V, VI y VII de la orden y facilitados por la anotación en la 
aplicación informática Séneca. 

 Inventario  y  registro  de  entradas  y  bajas  de  material  inventariarle,  así  como  de 
biblioteca. 

 Estado  de  cuentas  rendidas  por  el  centro,  que  será  aprobado  por  el  consejo,  y  se 
obtendrá de la gestión diaria realizada. 
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 Acta de conciliación bancaria, que se realizará con carácter obligatorio semestralmente, 
a  fechas  del  31  de marzo  y  del  30  de  septiembre,  y  si  se  pudiera,  también  de  forma 
mensual. 

 Acta de arqueo de caja, a realizar todos los meses. 
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
La orientación escolar es, desde el punto de vista del alumnado, un 

derecho que se concreta a través de un conjunto de servicios y actividades 
ofrecidos por el sistema educativo. Su principal desarrollo tiene lugar en el 
ejercicio de la función tutorial y, en el nivel de secundaria, su contenido ha de verse 
complementado con la orientación profesional. 

 
El Departamento de Orientación es un órgano de coordinación docente de los 

Centros de Secundaria, como marca el Decreto 327/10, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
Será este departamento quien aporte los recursos especializados necesarios para 
apoyar y complementar la tarea orientadora que compete a todo el  profesorado y 
de manera más específica a los tutores/as. Las funciones del mismo están recogidas 
en el capítulo VI, concretamente en el artículo 85.2. Sus actuaciones están 
plenamente integradas en el currículum y en el contexto del Centro y abarcan a 
toda la población escolar. 

 
Tal y como marca la LOMLOE (2020) el enfoque y paradigma educativo de partida 

del Plan de orientación y Acción tutorial se encuadra dentro del Diseño Universal del 
Aprendizaje abordado desde un enfoque de escuela inclusiva. 

 
Los principios del diseño universal son siete. 

 
1. Igualdad y facilidad de uso equidad de uso el diseño debe ser útil para todas 

las personas y disponer del mismo significado de uso pata todos lo usuario, no 
provocar segregación Ha de ser u diseño atractivo. 

2. Flexibilidad de uso. El diseño se debe adaptar a un amplio rango de 
preferencias individuales y de capacidades. 

3. Simple e intuitivo. El diseño debe ser fácil de entender (hay que eliminar la 
complejidad innecesaria) y cumplir con las expectativas y la intuición del 
usuario. 

4. Información comprensible y perceptible. El diseño debe transmitir la 
información necesaria de forma eficaz para el usuario, independientemente de 
las condiciones ambientales o de sus capacidades sensoriales. 

5. Poco esfuerzo físico. El diseño debe ser usado de forma cómoda y eficiente 
con el mínimo esfuerzo. 

6. Minimizar el riesgo de cometer un error. El diseño debe minimizar el peligro y 
las consecuencias negativas producidas por acciones accidentales o no 
intencionadas. 

7. Tamaños y espacios apropiados con dimensiones adecuadas. Espacio suficiente 
de aproximación y uso. Dimensiones y espacio apropiadas para permitir el 
acercamiento, alcance, manipulación y uso independientemente del tamaño 
del cuerpo del usuario, su postura y movilidad. 

 
El termino inclusión es mucho más que integración. El concepto de inclusión debe 

entenderse de una forma más amplia considerando que la diversidad (estilos, ritmos, 
motivaciones…) Está en todos y cada uno de los estudiantes 

 



   
 
 

Integrar es hablar de necesidades educativas, mientras que incluir es hacerlo 
de eliminar barreras. Este concepto parte de un modelo social de la discapacidad, 
que contempla contextos discapacitantes, con barreras que hay que eliminar. 

 
Hablar de educación inclusiva en la educación es hablar de presencia, participación y 

logros de todas las personas, poniendo el énfasis en los más vulnerable, es hablar de no 
excluir en la educación y desde la educación; es hablar de transformación para garantizar la 
calidad en la educación. 

 
La educación inclusiva está basada en un modelo de apoyos, de calidad de vida y es 

un enfoque de los derechos humanos. Hablar de educación inclusiva es hablar de eliminar 
barreras, de garantizar los apoyos y los ajustes necesarios para que todas las personas puedan 
estar presentes participando y obteniendo logros. Pero puesto que la educación inclusiva es 
un derecho humano, hablar de educación inclusiva es también hablar de promover valores 
como la justicia social, el compromiso, la responsabilidad compartida, la cooperación por un 
desarrollo sostenible, la ética, la tolerancia, el respeto; valores que deben darse en unas 
relaciones resonantes, unas relaciones que generan esperanza y compasión entre las personas 
(Gagné y Forés, 2019). En este sentido, la línea pedagógica que sigue el centro, recogida en el 
presente proyecto educativo,  parte de este enfoque de escuela inclusiva trabajando desde la 
docencia compartida 

 
Desde el centro, se plantea como línea pedagógica la inclusión trabajando por el 

desarrollo de capacidades y considerando la variabilidad del alumnado como lo habitual y no 
como una excepción. Todo ello se traslada a las aulas desde la docencia compartida. 

 
La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

personalidad a través de la educación, la inclusión educativa,, la igualdad de derechos y 
oportunidad que ayuden a superar cualquier discriminación y accesibilidad universal a la 
educación, y que actúe como elementos compensadores de las desigualdades personas, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo 
de discapacidad (LOMLOE 2020) 

 
Frente a la aceptación de la integración, la inclusión conjuga aspectos emocionales y 

éticos y se centra en la acogida, en la ética del cuidado en el apoyo mutuo, en la pertenecía y 
en la seguridad. Garantizar una educación inclusiva es garantizar una educación a todas las 
personas, concebir la diversidad como la regla, no como la excepción. La inclusión rompe 
con la era del promedio valora la diversidad y aprender de ella. Por tanto debemos apartarnos 
del alumno promedio, con currículos promedios, puesto que de esta forma estamos dejando 
talentos sin desarrollar. 

 
Esta será la línea de trabajo del departamento de orientación y del centro, apostamos 

por una escuela inclusiva y seguimos trabajando en un modelo de Docencia Compartida. 
 

El POAT del centro, y en concordancia, este plan de actuación, se han elaborado a 
partir de varios principios fundamentales: 

 
 El principio de coherencia: respecto al propio Proyecto de Centro (o 

Plan de Centro, LEA 17/2007) y también respecto a las partes de las que 
se compone este plan (objetivos, contenidos, metodología y evaluación). 

 El principio de flexibilidad: aunque es un plan sistematizado, está abierto 
a modificaciones en función de nuevas necesidades detectadas. 

 Principio de participación: la elaboración y puesta en práctica del plan 
no es exclusivo de la orientadora, ni del Departamento de Orientación, es 



   
 
 

responsabilidad de todo el centro, contando con la participación de toda 
la comunidad educativa. 

 Principio de contextualización: es un plan que parte de unas 
características, y, por tanto, de unas necesidades muy concretas, las de 
nuestro centro. 

 
1. FUNDAMENTOS LEGALES. 

 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOMLOE), dice en el capítulo I de los 
Principios y fines de la educación en el apartado 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.  

• En el Capítulo III. Art.22. En la educación secundaria obligatoria se prestará 
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.  

• Artículo 91.c) Funciones del profesorado: La tutoría de los alumnos, la 
dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, 
en colaboración con las familias.  

• En el artículo 91.d) entre las funciones del profesorado la orientación 
educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración con los 
servicios o departamentos especializados.  
 
Esta normativa, en la disposición final primera establece el derecho de los padres 

a ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional. 
El alumnado también tiene entre sus derechos básicos el de recibir orientación educativa 
y profesional.  

 
Decreto 327/2010 de 13 de julio que regula el ROC en los IES que regula 

aspectos importantes como:  
• El artículo 32, funciones de la Dirección, en la letra p se señala entre otras las 

de nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura 
de estudios.  

• El artículo 83 señala la composición de los Equipos docentes y sus funciones.  
• Artículo 86 sobre las funciones del orientador/a, relacionadas entre otras con 

el asesoramiento al profesorado que tenga asignadas las funciones de tutoría.  
• Artículo 90 y 91, relacionado con la designación de tutores y tutoras y sus 

funciones.  
 
Orden de 20 de Agosto de 2010 que regula la organización y funcionamiento 

de los IES regula entre otros:  
 

• El artículo 8.2, regula las funciones de Jefatura de Estudios relacionadas con el 
plan de reuniones del centro.  

• El artículo 8.3 recoge criterios para designación de las tutorías.  
• El artículo 9 refleja la organización de la tutoría en las enseñanzas 

obligatorias y postobligatorias.  



   
 
 

• Recoge la necesidad de realizar programas de tránsito entre 6º de E.P. y 1º de 
ESO entre los centros adscritos a cada IES. Artículo 17. 3 asigna funciones de 
tutoría para el alumnado con NEE al profesor de PT.  
 
Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 
• En su artículo 2. Finalidad y principios generales. En la Educación Secundaria 

Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado.  

• En su artículo 25 referente a tutoría y orientación en la Educación Secundaria 
Obligatoria establece:  
o En la Educación Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado y 

la orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituirán un 
elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.  

o En la Educación Secundaria Obligatoria se pondrá especial énfasis en la 
detección de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y 
en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e 
hijas.  

o La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento 
al alumnado durante toda la etapa educativa y, especialmente, en los 
procesos de elección de opciones curriculares o itinerarios y al término de la 
misma, con la finalidad de favorecer su progreso y su continuidad en el 
sistema educativo, informándole sobre las opciones que éste ofrece. Cuando 
optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación 
educativa favorecerá la igualdad de género. 

o 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. 

o Instrucciones de 8 de marzo de 2021 de la dirección general de atención a 
la diversidad, participación y convivencia escolar sobre el procedimiento 
para el registro y actualización de datos en el módulo de gestión de la 
orientación del sistema de información séneca 

o Decreto 135/2016, de 26 de julio, regula, de conformidad con la normativa 
básica, las enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, estableciendo sus características y el marco que 
permitirá su regulación específica. Del mismo modo, en el artículo 4.6. De 
este Decreto se crean, además, programas formativos de Formación 
Profesional Básica destinados a alumnado y colectivos con necesidades 
específicas de formación y cualificación.  

o Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 
de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 
profesionales básicos.  

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf


   
 
 

o Circular informativa de 25 de febrero de 2021 sobre los cambios 
introducidos en las Órdenes que desarrollan el currículo y la atención a la 
diversidad en las etapas de educación primaria, secundaria y bachillerato) 

o Aclaración de 3 de mayo de 2021 relativa a los programas de atención a la 
diversidad establecidos en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las 
etapas de educación primaria, educación secundaria obligatoria y 
bachillerato. 
 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL. 
 
El POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial) nace con vocación de 

estabilidad y permanencia en el tiempo, aunque su mejora y progresivo ajuste a las 
características del instituto requerirán la contrastación constante con la realidad 
educativa. Este contraste imprescindible se realizará anualmente mediante la 
utilización de los procedimientos de evaluación internos del centro. 

 
El primer paso para elaborar el Plan de Orientación y Acción tutorial es el 

análisis del contexto y la detección de necesidades, que permitirá: 
 

• Detectar carencias y necesidades que compensar, las cuales una vez  
hayamos priorizado podrán ir marcándonos la adaptación del currículo al  
centro, contribuyendo a realizar una oferta más personalizada. 

• Conocer los recursos educativos propios y los del entorno más cercano para 
poder rentabilizarlos. 

• Controlar de modo intencional lo que ya implícitamente está incidiendo 
en las actitudes, valores y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Planificar la actividad orientadora en general y la tutoría en particular de 
forma coherente y adecuada al Centro. 

 
 
 
2.1. Determinación de necesidades básicas y objetivos para la orientación 
educativa. 

 
2.1.1.Determinación de necesidades básicas. 
 
Las necesidades que para este curso escolar se ha extraído de la memoria final 

del departamento de orientación, de las propuestas de mejora dentro del plan de 
autoevaluación y mejora del centro y desde lo marcado en el proyecto educativo del 
centro y girarán en torno a: 
 
 Potenciar el acompañamiento emocional: el departamento continuará con la 

línea de trabajo de educación emocional para alumnado, profesorado y familias. 
 Desarrollar y asesorar de las estrategias de intervención y medidas de apoyo 

necesarias para detectar y atender las necesidades y características personales del 
alumnado mediante una educación inclusiva. 

• Continuar con el asesoramiento en las programaciones didácticas centradas en 
los aprendizajes básicos imprescindibles y enseñanza multinivel.  

• Detección precoz de dificultades de aprendizaje y atención educativa de las 



   
 
 

mismas, sobre todo, en los alumnos/as de nuevo ingreso en el Centro y trabajar 
el programa de detección alumnado con indicios de altas capacidades 
intelectuales. 

• Orientación académica y profesional al alumnado para el alumnado de 4º de la 
ESO, 2º de FPB y Bachillerato para que continúen estudios postobligatorios de 
Formación profesional de grado medio, grado superior, acceso universidad. 

• Actuaciones coordinadas para el descenso del absentismo de nuestro centro y 
otras salidas académicas, programa Don Bosco, Soy útil…. 

• Colaborar y trabajar de forma coordinada con el coordinador de convivencia 
para la mejora de la convivencia y gestión de las conductas contrarias a las 
normas de convivencia. Se va a instaurar el programa de tutoría compartida 
entre el profesorado y el alumnado, la figura de la junta de delegados y la 
participación de las familias a través de la puesta en marcha de la escuela de 
padres o cafés interactivos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, proponemos una serie de objetivos: 
 

2.2.2. Objetivos generales. 
 
 A nivel de centro: 

 
 Trabajar desde el enfoque del diseño universal del aprendizaje trabajar en 

docencia compartida dando prioridad a la inclusión del alumnado y la mejora 
de la convivencia.  

 
 A nivel de profesorado: 

 
 Colaborar con y asesorar al profesorado que va a ejercer las funciones 

tutoriales.. 
 
 Mejorar y ajustar la intervención con alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Será importante la coordinación de los/as tutores/as con las 
maestras especialistas de PT, por ello en las reuniones con los tutores/as cuando 
así se estime conveniente podrán acudir dichas profesionales. 

 
 A nivel de alumnado: 

 
 Mejorar la acogida del alumnado de nuevo ingreso y sus familias. Potenciar 

el desarrollo del programa de tránsito Primaria –Secundaria y cuidar la 
atención a las familias y alumnado que se incorporan en el resto de los 
niveles educativos. 

 Atender a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado. 
 Consolidar la acción orientadora y tutorial en la actividad cotidiana del Centro. 
 Detectar de forma precoz las dificultades de aprendizaje, sobre todo, en los 

alumnos/as de nuevo ingreso en el Centro. 
 Disminuir los casos de alumnos que presentan comportamientos disruptivos 

y que impiden el normal funcionamiento de las clases. 
 Desarrollar estrategias de inclusión para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
 Mejorar la atención personalizada (detección de necesidades y dificultades, 

determinación de las mismas y ajuste de las respuestas educativas). 



   
 
 

Optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje (comprensión 
lectora, hábitos de estudio...) 

 Orientación académica y profesional al alumnado. 
 

 A nivel de familias 
 

 Informar y formar sobre temas referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 

 Potenciar de la colaboración familia-centro. 
 Realizar el seguimiento individualizado de alumnado con NEAE, 

especialmente en los niveles de 1º y 2º de ESO. 
 

 Con otras instituciones: 
 
 Coordinarse con orientadores/as o docentes de centros cercanos (CEIP 

adscrito, IES…), para contrastar información, unificar criterios de actuación, 
programaciones o actividades conjuntas, así coordinación del programa de 
tránsito y acogido para el alumnado de nuevo ingreso en el IES. 

 Coordinación con el EOE en relación a medidas de atención a la diversidad, 
acción tutorial y trasvase de información respecto al alumnado procedente de 
centros de educación primaria. 

 Conexión con otras instituciones (Universidad, ONGs, Fundación alcohol y 
sociedad, servicios sociales, centro de salud,…) y coordinar las actuaciones 
que se realicen en el centro. 

 
3. CONTRIBUACIÓN DEL POAT AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

El fin último del POAT es el de favorecer el desarrollo integral de los alumnos, para 
conseguirlo debemos contribuir al desarrollo de las Competencias clave, elemento curricular 
que debe ser desarrollado a través de la acción educativa del centro, tal como se recoge en la 
LOMLOE (2020) y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 
a. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para 

utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera 
oral o escrita. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático 
para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se 
centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos 
para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo 
aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 
humanos. 

c. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 
analizar, producir e intercambiar información. 

d. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que 
implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y 
persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o 
colaborativa para conseguir un objetivo. 

e. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%c3%b3n-ling%c3%bc%c3%adstica.jpg
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png


   
 
 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 
democrática en la vida social y cívica. 

f. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

g. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 
apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas 
y escénicas o la literatura 

 
La manera de facilitar el desarrollo de estas competencias será a través de la puesta en 

práctica de las habilidades, actitudes, prerrequisitos básicos, etc. para la adquisición y 
desarrollo de las mismas a través de los diferentes programas y actuaciones planificados. 

 
4. PROGRAMAS Y ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

La premisa para el desarrollo de la orientación y la acción tutorial de la que parte 
este departamento es la reflejada en un modelo de intervención por programas que abarcarán 
las grandes áreas de actuación del departamento: 

 
 Atención a la Diversidad 
 Acción Tutorial 
 Orientación Académica y Profesional 

 
Dado su carácter sistémico, irá dirigido, aunque en distinto grado en función de la 

actuación de que se trate, a todos los sectores de la comunidad educativa (alumnado, 
profesorado, familias, centro y otras instituciones), a la vez que contará con ellos para 
alcanzar los objetivos y potenciar, en última instancia, el desarrollo integral del alumnado, 
posibilitando que se haga competente para la elaboración de un proyecto personal de vida y 
para el ejercicio de una ciudadanía activa.  

 
4. 1. Plan de Atención a la Diversidad. 
 

Este Plan comprende todas las actuaciones del Departamento de Orientación 
dirigidas a los miembros de la comunidad educativa que requieran un asesoramiento/ 
intervención como respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo 
contempladas en la normativa vigente: Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por 
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y las actualizaciones de las mismas 
junto con la Orden de 15 de enero de 2021 de organización y funcionamiento de 
Secundaria y Bachillerato. En él quedan reflejadas actuaciones tanto de tipo 
preventivo como reactivo y pretende ser de aplicación para todo el alumnado, no solo 
para aquél que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
 Objetivos: 

 Con respecto al Centro: 
 
 Asesorar a los Órganos Colegiados del Centro (claustro y consejo escolar) y 

equipo directivo en todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención 
educativa personalizada e integral del alumno/a: 
 

http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png


   
 
 

• Inclusión educativa a través de la docencia compartida 
• Desarrollo de metodologías activa que favorezcan el trabajo con todo 

el alumnado desde el diseño universal del aprendizaje 
• Trabajar en el diseño de enseñanza multinivel 
• Medidas de atención a la diversidad generales. 
• Medidas de atención a la diversidad específicas para Educación 

Secundaria Obligatoria. 
• Criterios para establecer medidas organizativas de atención a la 

diversidad (desdobles, agrupamientos flexibles…) 
• Criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
• Programas de atención a la diversidad: de refuerzo, de 

adaptaciones curriculares, programa para la mejora del 
aprendizaje y de los rendimientos escolares, etc. 

• Medidas que favorezcan la inclusión escolar. 
 

• Asesorar a los órganos de coordinación docente: equipos docentes, áreas de 
competencias, departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa y ETCP, especialmente en aquellos aspectos psicopedagógicos y 
metodológicos que puedan influir en la atención a la diversidad: 

• Elaboración de los distintos documentos planificadores del Centro. 
• Inclusión educativa. 
• Flexibilización de las programaciones a través de la identificación de 

los aprendizajes imprescindibles 
• Coordinación de las aportaciones de los distintos 

departamentos didácticos para garantizar la coherencia de sus 
planteamientos. 

• Promover la coordinación interdepartamental, favoreciendo 
la elaboración de proyectos que faciliten un aprendizaje 
significativo y funcional. 

 Inclusión de medidas y programas de atención a la diversidad en las 
programaciones didácticas de los departamentos. 

 
 Con respecto al Alumnado: 

 
 Prevención, detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje. 
 Evaluación psicopedagógica de los/as alumnos/as que la requieran. 
 Intervención directa cuando sea necesario tanto de forma grupal como 

individual. 
 Intervención en las sesiones de evaluación y en las reuniones del 

equipo educativo para asesorar en la adaptación de la respuesta 
educativa. 

 Orientación académico y profesional de todo el alumnado del centro 
principalmente en los últimos cursos de l ESO y la etapa posobligatoria y con 
especial incidencia del alumnado con NEE. 

 Identificar al alumnado con brecha digital y con riesgo de vulnerabilidad social. 
 
 Con respecto al Profesorado: 

 
 Colaborar con el profesorado en la detección y prevención de las 



   
 
 

dificultades de aprendizaje que pudieran presentar los/as alumnos/as. 
 Asesorar sobre criterios metodológicos que pudieran prevenir dificultades de 

aprendizaje. 
 Orientar sobre la forma de intervenir con alumnos/as de bajo rendimiento 

académico y dificultades de aprendizaje. 
 Asesorar y colaborar en la realización de Adaptaciones Curriculares, así 

como de la puesta en marcha de las medidas de atención a la diversidad que 
se estimen oportunas. 

 Asesorar y participar en la selección del alumnado para su incorporación 
al Programa de Mejora del Aprendizaje y FPB. 

 Coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los/as alumnos/as que 
asisten al aula de apoyo junto con los profesores especialistas y los/as 
tutores/as de los grupos donde se encuentran integrados estos/as 
alumnos/as. 

 Asesorar sobre criterios y procedimientos para el seguimiento y evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 Con respecto a las familias: 
 

 Orientar sobre la atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

 Orientar a las familias, individual y colectivamente para que asuman 
responsablemente la educación de sus hijos/as. 

 Implicar a las familias en actividades de refuerzo y apoyo al aprendizaje. 
 Informar sobre los recursos disponibles (becas, residencias, etc.), 

sobre todo para el alumnado de NEAE. 
 Acompañar a las familias emocionalmente a raíz de la crisis sanitaria 

 

 Medidas específicas y programas de atención a la diversidad. 
 

Este curso escolar se mantienen las medidas y programas de atención a la diversidad 
recogidas en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por el que se establece el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. Se plantea como objetivo desde el departamento 
potenciar estas medidas y programas. 

 
 

 Medidas organizativas del centro para la atención a la diversidad 
 
Las medidas de atención a la diversidad contempladas en las diferentes 

enseñanzas y etapas se organizan del siguiente modo: 
 

Etapa Educación Secundaria Obligatoria y aplicación de medidas de atención 
a la diversidad. 

 
 
El centro en función de su autonomía pedagógica podrá organizar los grupos y 

las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad 
más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor 



   
 
 
aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Estas medidas establecerán los 
mecanismos adecuados a las necesidades concretas del alumnado de manera que 
puedan desarrollar al máximo sus capacidades, adquirir las competencias básicas y 
conseguir los objetivos del currículo. Dentro de las medidas de atención a la 
diversidad, en el centro, existen tres categorías:  
1. Medidas generales de atención a la diversidad: se consideran medidas generales 
de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, 
definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 
aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de 
recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. En el centro, se 
llevarán a cabo entre otras medidas, las siguientes: 
 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a, a través de 
docencia compartida. Esto se realizará con el profesorado especialista del 
departamento de orientación (especialista de pedagogía terapéutica y 
compensación educativa). Preferentemente para reforzar los aprendizajes en los 
casos del alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje. 
 

• Agrupamientos flexibles con refuerzo del profesorado COVID, en las áreas 
instrumentales. Atendiendo a las siguientes características: 

o Tendrán un carácter temporal y abierto. 
o Deberán facilitar la inclusión del alumnado en su grupo ordinario y, en 

ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesitado 
de apoyo. 
 

• Acción tutorial: se llevarán a cabo estrategia de seguimiento individualizado y 
de toma de decisiones en relación con la evolución académica del proceso de 
aprendizaje. 

 
• Metodologías didácticas y activas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos, aprendizaje por 
servicios,  que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

 
• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas: deben 

permitir la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adaptación 
de las medidas educativas desarrolladas a través del Equipo de Tránsito. 

 
• Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 

prevención del abandono escolar temprano. 
 

• Oferta de materias específicas. Entras las materias impartidas se ofertarán:  
 

• Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica.  

 
2. Programas de atención a la diversidad en educación secundaria obligatoria: se 
establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad programas de refuerzo del 
aprendizaje, programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 
de primero y cuarto curso, y programas de profundización. Estos programas se aplicarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 



   
 
 
dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su 
proceso educativo. 
 

Los aspectos más destacados de estos programas son los siguientes: 
 

 Programas de refuerzo del aprendizaje. 

 Tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de ESO. 

 Se podrán proponer como medida individualizada en la evaluación 
psicopedagógica del alumnado NEAE, en cuyo caso se incluirán en Séneca y 
sustituirán a las adaptaciones curriculares no significativas. 

o Dirigidos al siguiente alumnado: 
 Alumnado que no haya promocionado de curso. 
 Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las 

materias o ámbitos del curso anterior. 
 Alumnado NEAE con dificultades de aprendizaje en una o varias 

materias del currículo o en algún ámbito del desarrollo (DIA). 
o Alumnado NEAE derivadas de Compensación Educativa (COM) que 

presente dificultades en una o varias materias del currículo. 
o Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el 

departamento de orientación y/o el equipo docente presente 
dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión (no se 
requiere desfase de un curso 

o Alumnado NEAE que requiera de evaluación psicopedagógica. 
 Alumnado con dificultades que no presenta NEAE 

 
 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en 1º de ESO:  su objetivo es asegurar los aprendizajes de lengua 
castellana y literatura, matemáticas y 1ª L Extranjera, que les permitan seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de la etapa. 
− Estos programas estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna 

de las siguientes situaciones: 
o Accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en lengua castellana y 

literatura, matemáticas o 1ª L. Extranjera, según el informe final de 
Primaria. 

o No ha promocionado a 2º y requiere refuerzo según la información 
del consejo orientador de final del curso anterior. 

o Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento 
del curso en lengua castellana y literatura, matemáticas o 1ª L. 
Extranjera. 

− Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular 
de las materias objeto de refuerzo.  

− El alumnado que supere las dificultades de aprendizaje abandonará el 
programa de forma inmediata y se incorporará a las actividades 



   
 
 

programadas para el grupo. 
− Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 

actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 
 Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en 4º de ESO.:  su objetivo es facilitar al alumnado la superación de las 
dificultades observadas en estas materias y asegurar los aprendizajes que le 
permitan finalizar la etapa y obtener el título. 
 Estarán dirigidos al siguiente alumnado: 

o Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 
PMAR. 

o Alumnado que, repitiendo 4º, requiera refuerzo según el consejo 
orientador del curso anterior. 

o Alumnado que, procediendo de 3º ordinario, promocione a 4º y 
requiera refuerzo según el consejo orientador del curso anterior. 

 Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa 
curricular de las materias objeto de refuerzo.  

 Estos programas no contemplarán una calificación final ni constarán en las 
actas de evaluación ni en el expediente e historial académico del alumnado. 
 

 Programas de profundización: ofrecen experiencias de aprendizaje que permiten 
dar respuesta a las necesidades del alumnado altamente motivado, así como para 
el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consistirán en: 
 Enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 

de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos 
de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del 
alumnado. 

 El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en 
coordinación con el tutor/a del grupo, así como con el resto del equipo 
docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 
evolución del alumnado. 

 Se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto 
de enriquecimiento. 

 
 Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR) tienen como 

finalidad que los alumnos que se incorporen a los mismos, puedan cursar el 
cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria y 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria a través de 
una metodología específica y de una organización de los contenidos, actividades 
prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general.  
La incorporación a un PMAR requerirá: 
− La audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores. 
− Cumplimentación del consejo orientador. 

 
3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 



   
 
 
 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como 
aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una 
respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta 
de adopción de las medidas específicas será recogida en el informe de evaluación 
psicopedagógica y se organizan desde el departamento de orientación, siguiendo en la 
medida de lo posible que se desarrollen dentro del aula con su grupo de referencia.. 

 
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, censado 

a través del sistema de gestión de la orientación de Séneca, puede requerir en algún 
momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que 
se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer una 
atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario. Desde el 
departamento de orientación se llevará a cabo el seguimiento de las medidas 
específicas. 

 
Las medidas específicas que se llevarán a cabo con el ACNEAE son: 

 
• Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía 

Terapéutica o Audición y Lenguaje y Compensación educativa, personal 
complementario u otro personal, se llevará a cabo a través de docencia 
compartida desde una perspectiva inclusiva 

 
• Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, de diferentes tipos: desarrollo de las 
funciones ejecutivas, habilidades sociales, desarrollo matemático.. 

• Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización 
o de convalecencia domiciliaria. 
 

• Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 
capacidades. Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con 
independencia de su edad. 
 

• Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 
 

• Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para 
alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. Para quienes 
presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se 
incorporará al grupo correspondiente a su edad. 
 

• Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta 
graves carencias en la comunicación lingüística a través de la figura de ATAL. 
 

• Programas de adaptación curricular. Estos programas son: 
1. Adaptación curricular de acceso. Serán de aplicación al alumnado 

NEE  



   
 
 

2. Adaptación curricular significativa. Dirigidas al alumnado con 
necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de 
los mismos al currículo. 

3. Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado 
del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando 
propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización 
del período de escolarización. 
 

 
Bachillerato y aplicación de medidas de atención a la diversidad  

 
 

La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las 
expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y 
las competencias clave de la etapa. 

 
Las medidas de atención a la diversidad que se desarrollan en bachillerato se 

detallan a continuación en el siguiente cuadro: 
 
MEDIDAS GENERALES 
 

- Acción tutorial 
- Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la 

inclusión. 
- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas. 
- Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

 
PROGRAMAS 
 

- Programas de refuerzo del aprendizaje. 
- Programas de profundización. 

 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 
- Fraccionamiento del currículo. 
- Exención de materias. 
- Atención educativa al alumnado por situaciones de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 
- Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 

capacidades. 
· Programas de adaptación curricular. 



   
 
 

· Adaptaciones de acceso. 
· Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades. 
 

 Ciclos Formativos y medidas de atención a la diversidad 

A fin de promover los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se procurarán, los recursos 
humanos y materiales que promuevan el acceso del alumnado al currículo de las 
enseñanzas de formación profesional inicial con la aplicación de medidas ordinarias 
de atención a la diversidad. 

 
 Formación Profesional Básica 

 De acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y del 
carácter de oferta obligatoria de estas enseñanzas, las medidas de atención  la 
diversidad que se podrán llevar a cabo en estas enseñanzas serán medidas ordinarias y 
específicas:  

Las medidas específicas de carácter educativo previstas en FPB son las 
siguientes: 

- Adaptaciones de Acceso (AAC). 
- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) en los módulos de 

aprendizaje permanente. 
- Programas Específicos (PE). 

 
 Formación Profesional Básica Específica. 

 
Están dirigidos al alumno que presenta necesidades educativas especiales. 

Tiene como objeto dar continuidad a las enseñanzas realizadas en la etapa de 
educación secundaria obligatoria Dirigido a alumnos que teniendo un nivel de 
autonomía personal y social que le permita tener expectativas razonables de inserción 
laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación Profesional Básica y 
además cuenten con un desfase curricular que haga inviable la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el título Profesional Básico En todo 
caso, la incorporación del alumnado a estos Programas, se determinará expresamente 
en el consejo orientador. 

 
 Aula Específica de Educación Especial 
 
Dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales en modalidad de 

escolarización C con la aplicación de medidas específicas llevadas a cabo a través de 
su adaptación curricular individualizada. La dinámica del aula viene marcada por el 
estilo de aprendizaje, intereses y necesidades educativas del alumnado. Se partirá de la 
evaluación inicial, que permitirá elaborar un plan de trabajo en el marco de su 
adaptación curricular. Se buscarán estrategias adecuadas para dar respuesta a las 
necesidades planteadas y se trabaja desde un proyecto de escuela abierta al entorno. 
 
 



   
 
 

 Procedimiento de coordinación, organización y planificación sobre las medidas de 
atención a la diversidad 

Existen distintos niveles de tratamiento de la diversidad. En la medida en que las 
decisiones educativas en los niveles de planificación y organización del centro sean más 
generales y contemplen la variedad de situaciones y características del alumnado, habrá 
menos necesidad de tomar otras específicas y extraordinarias a diferentes niveles. 

 
Se trabajará desde el modelo inclusivo en docencia compartida y desarrollando una 

programación común junto con los departamentos didácticos. 
 

Niveles de tratamiento de la diversidad: 
 

 Reuniones del ETCP: el asesoramiento versará sobre medidas que permitan 
optimizar la atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro: 
agrupamiento del alumnado, criterios de promoción y titulación, programas de 
compensación educativa, PMAR, adaptaciones curriculares, planes de 
acompañamiento escolar, etc. 

 Reuniones con los Equipos Docentes y sesiones de evaluación. En ambas 
reuniones se priorizará la atención a los grupos de ESO como primeros 
destinatarios de las medidas de atención a la diversidad en el centro. Los temas 
objeto de asesoramiento serán todos los abordados en el apartado anterior del 
ETCP, así como otros programas pedagógicos, de recuperación y refuerzo o 
diseño de actividades, adaptaciones…De forma más específica, cuando se 
detecten indicios de NEAE se aplicarán los pasos indicados en el protocolo de 8 
de marzo de 2017. 

• Reuniones de coordinación con los tutores. 
• Reuniones de coordinación de los distintos departamentos. 
• Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan una 

mejor atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el Centro: 
• Reuniones con los responsables de la tutoría de 6º de Primaria de los centros 

adscritos para el trasvase de información. 
• Reuniones con los responsables del desarrollo de la respuesta educativa al 

alumnado con NEAE (PT, AL, profesorado de compensatoria) 
• Reuniones con los E.O.E.s para el trasvase de información y 

documentación sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

• Asesoramiento para la coordinación pedagógica con los Centros de 
Educación Infantil y Primaria. 

• Entrevistas con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

• Programación de las actividades de acogida específicas para dicho alumnado. 
 

La coordinación se centrará en el análisis de la evolución escolar del alumnado y los 
grupos correspondientes, valorando las medidas adoptadas y reorientando las mismas cuando 
no se muestren eficaces. 

 

 Procedimientos para el seguimiento y evaluación de las medidas de atención 
a la diversidad. 

 



   
 
 
 Los procedimientos concretos que se llevarán a cabo son: 

 
 Reunión con todos los tutores y profesorado implicado en las medidas 

de atención a la diversidad para analizar, diseñar, desarrollar y evaluar 
las mismas. 

 Tratamiento dentro del ETCP de las propuestas surgidas. 
 Seguimiento periódico del alumnado objeto de medidas de atención a través 

de las valoraciones de sus medidas específicas en las sesiones de evaluación. 
Esta evaluación será llevada a cabo por todas las personas implicadas en 
este proceso de aprendizaje. 

 Análisis conjunto del Equipo Directivo y de la Orientadora para valoración 
de las medidas adoptadas. 

 Reunión con los Departamentos didácticos, si es necesario, para establecer y 
valorar medidas. 

 
 Entre las actuaciones destacadas: 
 Revisión y actualización del censo de NEAE 
 Selección y valoración el alumnado candidato de AACCII 
 Actualización de los informes de evaluación psicopedagógicas. 
 Seguimiento del alumnado con indicios de NEAE. 
 
 Alumnado candidato a PMAR: 
 Participar en la selección del alumnado candidato a PMAR. 
 Informar a las familias junto con los tutores y jefatura de estudios del 

alumnado propuesto a cursar PMAR. Recogida de la opinión del padre, 
madre, tutor/ a legal o representantes legales, como del propio alumno o 
alumna. 

 Realización de la evaluación psicopedagógica. 
 Realizar los informes del alumnado propuesto para cursar 2º y 3º PMAR . 

 
 Alumnado Formación Profesional Básica: 
 Colaborar con los tutores en la información dada a las familias sobre la 

propuesta de incorporación alumnado la FPB 
 Colaborar en el desarrollo de los Consejos Orientadores del alumnado de 

todos los cursos de la etapa de secundaria 
 Colaborar con el alumnado en la cumplimentación de la matrícula 
 Asesorar al alumnado sobre su orientación académica para cursar PFB. 

 
 Programa de Tránsito y acogida 
 Constitución del equipo de tránsito por parte de jefatura de estudios 
 Colaborar con jefatura de estudios en la organización del transvase de 

información del alumnado que transita por cambio de etapa. 
 Trabajar de forma conjunta con el EOE de zona la preparación y planificación 

de la reunión de tránsito con el Equipo de tránsito Secundaria - Primaria: 
elaboración de documento de recogida de información del alumnado de 6º EP  
(elección de optativas, alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, aplicación de medidas específicas de atención a la diversidad, 
convivencia, alumnado mediador, absentismo, implicación familiar…..) 



   
 
 

o Organización con los centros adscritos de las sesiones de coordinación 
de los equipos de tránsito de primaria y secundaria. 

o Revisar los informes finales de etapa de primaria del alumnado que 
transita al IES. 

o Custodiar los cuestionarios cumplimentados por la familia de la 
valoración del alumnado de altas capacidades. 

 Colaborar con jefatura de estudios en la organización de los grupos de 1º ESO 
por la ubicación del alumnado con NEAE. 

 

 Revisión y valoración del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: 
 

 Seguimiento del desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares no 
significativas realizadas por el profesorado 

 Seguimiento del desarrollo de las medidas específicas de atención a la 
diversidad: programas específicos, adaptaciones curriculares no 
significativas, adaptaciones curriculares significativas. 

 Revisión y actualización del censo de alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativos. Comunicación a la familia para iniciar o dar 
continuidad a las valoraciones en los correspondientes informes 
psicopedagógicos en el módulo de Gestión de la Orientación.  

 Revisión del informe de evaluación psicopedagógica censado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por cambio de etapa. 

 Elaborar, junto con las especialistas del DO, la propuesta de alumnado de 
NEAE censados para su organización curricular y organizativa el próximo 
curso escolar (previsión de la organización curricular y metodológica, horas 
destinadas a inclusión, medias específicas- ACS, PE- recursos personales y 
materiales, etc.). 

 
4.2. Plan de Acción tutorial. 
 

La acción tutorial es una de las funciones educativas más importantes que desarrolla el 
profesorado, inherente a la función docente y que tiene como finalidad atender a los 
aspectos del desarrollo, maduración y aprendizaje del alumnado considerado 
individualmente y como grupo, siendo fundamental para contribuir a la educación integral 
del alumnado. El Decreto 327/2010, determina que cada grupo de alumnos/as tendrá un 
profesor/a- tutor/a designado por el Director/a del centro, entre los/as profesores/as que 
imparten clase a un mismo grupo. Las funciones de los tutores y tutoras se encuentran 
recogidas en dicho decreto. 

 
Las actividades desarrolladas por los/as tutores/as en la hora de tutoría con su grupo 

de alumnos/as se organizarán por trimestres y serán desarrolladas por niveles en los distintos 
grupos, atendiendo a las diferencias de edad, características del grupo, necesidades e 
intereses del mismo, etc. 

 
El contenido de estas reuniones versará sobre: 

 
 Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los 

grupos de Educación Secundaria Obligatoria. 
 Tratamiento de la orientación académica y profesional. 



   
 
 
 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
 Seguimiento de programas específicos. 
 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 
 Preparación de las sesiones de evaluación. 
 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 
 Coordinación de los equipos docentes. 
 Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

 
Objetivos: 

 

Los objetivos del PAT los vamos a establecer en relación con los diferentes sectores 
de la comunidad educativa. La promoción de la cultura de paz y no violencia y la mejora de la 
convivencia en el centro, se establecen como un objetivo prioritario a conseguir. 

 
 Con respecto al Centro/ Equipo Directivo: 

 
 Colaborar estrechamente para optimizar el rendimiento académico y educativo 

en el Centro. 
 Favorecer la inclusión del POAT en el Proyecto Educativo. 
 Hacer propuestas de asignación de tutorías, teniendo en cuenta criterios 

pedagógicos. 
 Fomentar la consolidación del Departamento de Orientación como ayuda y 

soporte de la acción tutorial. 
 Planificar una organización espacial y temporal que facilite la acción tutorial. 
 Promover una evaluación de la acción tutorial en el Centro. 

 
 Con respecto al Profesorado: 

 
 Coordinar y supervisar la acción tutorial posibilitando líneas de acción 

comunes con el resto de los/as tutores/as en el seno del Departamento de 
Orientación. 

 Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los/as profesores/as 
del equipo docente y recabar la información que sea necesaria de cada 
alumno/a en las sesiones de Evaluación. 

 Proporcionar información al equipo docente acerca de las características 
generales de su grupo de alumnos/as; así como de los/as alumnos/as con 
necesidades educativas especiales y sobre cómo tienen que ser atendidos. 

 Asesorar en el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, 
especialmente para aquellos con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

 Facilitar las actividades que se llevan a cabo por parte del tutor/a en la hora de 
tutoría lectiva. 

 
 Con respecto a la Familia: 
 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas de las familias del 

alumnado con el Centro para una mayor coherencia y eficacia en la educación 
de sus hijos/as. 

 Informar, asesorar y orientar a las familias sobre todos aquellos aspectos que 
afecten a la educación de todo lo relacionado con la educación de sus hijos/as. 



   
 
 
 Promover la implicación de las familias en las actividades de apoyo al 

aprendizaje y en la orientación de sus hijos/as. 
 
 Con respecto al Alumnado: 

 
A continuación, se detallan los objetivos específicos en relación al alumnado, así 

como las actuaciones que se llevarán a cabo. 
 
 Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en la dinámica escolar, 

favoreciendo el conocimiento mutuo de los/as alumnos/as entre sí y entre estos 
y el profesorado, de las normas de convivencia del Centro, de la organización y 
funcionamiento del grupo clase... 

 Personalizar los procesos de enseñanza- aprendizaje, recabando información 
sobre la historia escolar, situación personal, familiar y social de cada alumno/a. 

 Realizar un seguimiento de la evolución académica, detectando posibles 
dificultades o necesidades educativas especiales que  puedan  presentar  los/as 
alumnos/as,  articulando   las medidas oportunas de atención a la diversidad, tanto 
individual como grupalmente. 

 Informar al alumnado de los resultados del proceso de evaluación continua y 
asesorarles sobre las dificultades encontradas y sobre los criterios de 
promoción. 

 Fomentar el desarrollo y puesta en práctica de estrategias de aprendizaje. 
 Realizar el seguimiento de las ACI que se pongan en práctica en colaboración 

con las maestras de pedagogía terapéutica y el asesoramiento de la 
orientadora. 

 Favorecer los procesos de maduración y desarrollo personal mediante la 
realización de actividades que potencien el autoconocimiento, el desarrollo 
de la autoestima y habilidades sociales; fomenten el espíritu crítico y la 
adopción de actitudes responsables y adecuadas en temas relacionados con la 
Educación para la Salud, Educación Afectivo-Sexual, Educación en Valores, 
Educación para el Ocio y Tiempo Libre... 

 Proporcionar información y orientación a los/as alumnos/as, de forma 
colectiva e individual, acerca de las distintas alternativas académicas y 
profesionales. 

 
4.3.Plan de orientación académica y profesional. 
 

La Orientación Académica y Profesional debe entenderse como un proceso continuo a 
desarrollar a lo largo de las distintas etapas educativas, en pro de alcanzar la madurez 
vocacional de nuestro alumnado. 

 
Sin embargo, existen momentos en los que es necesario intensificarla, momentos en los 

que el alumnado ha de tomar decisiones muy importantes de cara a su futuro académico y 
profesional. Entre estos momentos, destacan: 

 
1. Al término del tercer curso de la ESO, cuando han de elegir entre distintas 

materias optativas y opcionales para cursar 4º de ESO, las cuales se organizan en 
opciones curriculares relacionadas, con determinadas modalidades de 
Bachillerato y/o Ciclos Formativos de Grado Medio. 

2. Al término de 4º de ESO, que en función de si han obtenido la titulación o no, 
tendrán distintas salidas académicas y profesionales: Bachillerato, Ciclos 



   
 
 

Formativos de Grado Medio, Mundo laboral, Formación Profesional Básica, 
Educación Secundaria de Adultos, etc. 

3. Al finalizar la Formación Profesional Básica. 
4. En el segundo curso de Bachillerato. 
5. Al finalizar los Ciclos Formativos. 

 
Como objetivos dentro de esta área encontramos: 

 
 Objetivos: 

 
 Con respecto al Centro: 

 
 Fomentar la cooperación del Centro con las instituciones sociales del entorno. 
 Coordinar actividades extraescolares y complementarias que faciliten la 

información sobre distintos campos profesionales y académicos. 
 Fomentar la coordinación y apoyo con otros centros educativos de la zona para 

que nuestro alumnado conozca la oferta educativa en la etapa postobligatoria 
(Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior). 

 
 Con respecto al alumnado: 

 
 Facilitar el autoconocimiento de sus propias capacidades, aptitudes, intereses, 

posibilidades y limitaciones. 
 Proporcionar información y orientación al alumnado, individual y 

colectivamente, acerca de las distintas alternativas académicas y profesionales que 
ofrece el sistema educativo al término de las distintas etapas educativas que se 
imparten en el centro; así como las que se ofertan en la zona geográfica más 
próxima. 

 Ayudar y orientar en la toma de decisiones en los momentos más críticos de la 
etapa. 

 Facilitar al alumnado con NEAE el proceso de inserción a enseñanzas post 
obligatorias o al mercado laboral. 

  
 Con respecto al Profesorado: 

 
1. Asesorar en el proceso de orientación académico- profesional del alumnado, 

especialmente a los/as tutores/as. 
2. Participar en la elaboración del consejo orientador sobre el futuro académico-

profesional del alumnado que termina la etapa de ESO. 
3. Asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica, a través del ETCP, 

para la elaboración o revisión de actividades en sus diseños curriculares, 
teniendo en cuenta los objetivos de la Orientación Académica y Profesional. 
Contemplar la dimensión práctica de las materias y su posible relación con un 
futuro profesional 

 
 Con respecto a la Familia: 
 

1. Proporcionar información sobre las distintas alternativas académicas y 
profesionales. 

2. Promover su participación en los programas de orientación. 
3. Asesorarles sobre cómo ayudar a sus hijos/as en la toma de decisiones. 



   
 
 
 



 

 

Anexo II 

Plan de Convivencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO IES LA FUENSANTA 

CÓDIGO 14007374 

LOCALIDAD CÓRDOBA 



    
 

                                                                                                                                                                                                            2 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 

0.- JUSTIFICACIÓN _______________________________________________________________________ 3 

1.- OBJETIVOS __________________________________________________________________________ 3 

2.- EQUIPO Y COMISIÓN DE CONVIVENCIA ___________________________________________________ 5 

3.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN ________________________________________________________________ 9 

 3.1.- Consideraciones sobre el Aula de Convivencia y el Aula PAC ___________________________ 10 

4.- NORMAS DE CONVIVENCIA ___________________________________________________________ 12 

 4.1.- Normas generales de convivencia ________________________________________________ 12 

 4.2.- Normas específicas COVID-19 ___________________________________________________ 12 

 4.3.- Instalaciones, material y uso de dispositivos electrónicos _____________________________ 13 

 4.4.- Uso del TELÉFONO MÓVIL ______________________________________________________ 13 

 4.5.- Entradas y salidas del centro ____________________________________________________ 13 

 4.6.- Cambios de clase y recreos ______________________________________________________ 14 

 4.7.- Actividades complementarias y extraescolares _____________________________________ 14 

 4.8.- Actuación en caso de indisposición o accidente _____________________________________ 14 

 4.9.- Conocimiento de las Normas del centro y medidas sancionadoras ______________________ 16 

5.- CONDUCTAS EN CONTRA DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ________________________________ 16 

6.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y AULA PAC _______________________________________________ 18 

 6.1.- Actuaciones del profesorado ante conductas contrarias y gravemente perjudiciales _______ 18 

 6.2.- Protocolo sancionador en caso de acumulación o reiteración de conductas contrarias ______ 19 

 6.3.- Protocolo sancionador en caso de conductas gravemente perjudiciales __________________ 20 

 6.4.- Protocolo en caso de incumplimiento de correcciones impuestas _______________________ 20 

 

 

 

 

 

 



    
 

                                                                                                                                                                                                            3 

0.- JUSTIFICACIÓN  

Actualmente, nuestra sociedad se encuentra expuesta de manera habitual a diferentes formas de violencia que 
termina, desafortunadamente, por ser normalizada como un elemento más de nuestro día a día. 

Nuestro alumnado está continuamente expuesto a la mayoría de estas fuentes de violencia en forma de imágenes, 
vídeos o noticias a través de los medios de comunicación, cine, Internet u otros medios donde, a día de hoy, se asumen 
con una espantosa facilidad. 

Asumiendo esta realidad, esta exposición continua a la violencia en sus distintas manifestaciones podría resultar, 
para una mente adolescente y en desarrollo, un proceso donde se hace complicado establecer la barrera entre los 
actos que invaden la libertad y el bienestar del otro, y lo meramente anecdótico. 

Es cierto que los centros educativos, como es el caso del IES La Fuensanta, no son escenarios donde se desarrollen 
episodios de violencia explícita, aunque con una frecuencia superior a la que se desearía aparecen episodios y actitudes 
que vulneran, total o parcialmente, la libertad de las personas o dificultan en mayor o menor medida la dinámica 
normal que cabría esperar a desarrollar en un centro educativo, donde serían la formación integral de la persona y el 
enriquecimiento tanto intelectual como social del alumnado los objetivos fundamentales a alcanzar. 

Es por todo lo anterior por lo que queda ampliamente justificado que desde los centros educativos pongamos en 
marcha un Proyecto de Convivencia integral con el que se refuerce, normalice e interiorice una dinámica que permita 
el desarrollo de una comunidad educativa asentada en los valores de paz, respeto e igualdad sin discriminación por 
raza, género o sexualidad. 

Si bien queda patente la implicación del Claustro de nuestro centro en la mejora de la convivencia, se hace necesaria 
la actualización y adecuación de las medidas, estrategias y herramientas destinadas a tal propósito. Es por ello que en 
este Proyecto de Convivencia se detallan novedades con respecto a cursos anteriores, con las que se pretende dar un 
nuevo impulso a la mejora del clima de la convivencia del IES La Fuensanta. 

Todo lo recogido en este Proyecto de Convivencia queda fundamentado y enmarcado en base a la siguiente 
referencia normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo. 

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 Orden de 20 de junio de 2011 de la Consejería de Educación. 

 Orden de 28 de abril de 2015. 

 Decreto 327/2010 y 328/2010 de 13 de julio. 

 Decreto 19/2007, de 23 de enero. 

1.- OBJETIVOS 

Partiendo de la experiencia y propuestas previas, se presenta a continuación un listado de los principales objetivos 
que se pretenden alcanzar con este Proyecto de Convivencia, partiendo siempre de la base de que se trata de una 
actuación a medio y largo plazo: 

 Interiorizar en toda la comunidad educativa la idea de que la convivencia es tarea de todos y que implica la 
participación activa de todos y cada uno de los sectores de dicha comunidad. 

 Facilitar a la comunidad educativa instrumentos y recursos para promover un ambiente y clima que faciliten 
la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 
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 Fomentar valores, actitudes y prácticas que permitan el cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto 
a la diversidad y el fomento de la igualdad. 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento, mediación y resolución de los conflictos que 
pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como aprendizaje. 

 Fomentar en el alumnado habilidades sociales así como el desarrollo de su inteligencia emocional. 

 Formar a las familias en aspectos básicos para la educación de sus hijos/as. 

 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción de 
comunidades educadoras. 

 Mejorar progresivamente nuestros indicadores positivos de convivencia. 

 Facilitar a todos los sectores de la comunidad educativa, prestando especial atención al alumnado y las 
familias, herramientas de participación e inclusión en la vida del centro. 

Todos estos objetivos se concretarán en actuaciones directas que se desarrollan más adelante en este proyecto y 
entre las que destacan: 

 Información al alumnado de las normas de convivencia. 

 Celebración de reuniones del departamento de orientación y jefatura de estudios con los tutores/as de los 
grupos. 

 Comunicación periódica y fluida del profesorado con las familias. 

 Incremento de la participación activa de los diferentes sectores de la comunidad educativa y muy 
especialmente la del alumnado del centro a través de la Junta de Delegados/as. 

 Intervención y mediación preventiva, individual o grupal, del coordinador/a de convivencia en cualquier 
situación o dinámica que pudiera desembocar en un problema de convivencia. 

 Adecuación del plan de acción tutorial con el objetivo de proporcionar a los equipos docentes herramientas 
útiles en la promoción de la convivencia. 

 Formación del profesorado y las familias para optimizar la actuación en materia de convivencia, inteligencia 
emocional y/o coaching educativo. 

 Activación del Aula de Convivencia. 

 Incremento de la vigilancia de las dependencias del centro, siempre dentro del marco legal vigente y con 
objetivos meramente preventivos. 

Los objetivos y actuaciones anteriores se complementan con los recogidos en otros planes y programas que 
coordinan y vertebran la organización y el funcionamiento de nuestro centro, como son: 

 La programación del departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa. 

 La programación del departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 El Plan de Acción Tutorial. 

 El Plan de Igualdad. 

 El programa Escuela Espacio de Paz 
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2.- EQUIPO Y COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

Tal y como refiere el Decreto 327/2010 del 13 de julio, la COMISIÓN DE CONVIVENCIA del Consejo Escolar es un 
órgano de planificación, gestión y evaluación de la convivencia que se ocupa de canalizar las iniciativas de todos los 
sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia y promover la cultura de paz y la resolución pacífica 
de los conflictos en el centro:  

 Es un órgano colegiado que actúa por delegación del Consejo Escolar.  

 Se ocupa de la planificación, gestión y evaluación de la mejora de la convivencia escolar.  

 Es un equipo que promueve la mediación en la gestión de los conflictos.  

 Es un referente democrático de la autoridad en el centro educativo. 

En lo referente a sus FUNCIONES, se incluyen: 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el 
respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 
comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que 
posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

 Mediar en los conflictos planteados. 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que 
hayan sido impuestas. 

 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

 Hacer un seguimiento del Plan de Convivencia, valorando y evaluando las medidas adoptadas. 

 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones realizadas 
y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el instituto. 

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia 
en el instituto. 

En cuanto a su COMPOSICIÓN, la comisión de convivencia está integrada por el/la directora/a, que ejercerá la 
presidencia, el/la jefe/a de estudios, dos profesores o profesoras, dos padres, madres o representantes legales del 
alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos/as por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo 
Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del alumnado, éste 
será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

En lo que al CALENDARIO DE REUNIONES se refiere, la comisión de convivencia, representada e integrada en el 
Consejo Escolar, se reunirá al menos dos veces a lo largo del curso para ser convenientemente informada de las 
actuaciones realizadas y de las medidas disciplinarias y correcciones impuestas. También podrá reunirse, de forma 
extraordinaria, siempre que sea necesario para el tratamiento y resolución de cualquier conflicto acaecido en el 
Centro. En el primer trimestre podrá reunirse para hacer un diagnóstico de la convivencia en el Centro y poder 
proponer alguna propuesta de mejora. En el segundo trimestre se podrá celebrar otra reunión para conocer y valorar 
el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la dirección del Centro así como 
para supervisar las distintas actuaciones del Plan. Serán bienvenidas las iniciativas y propuestas de mejora. Por último, 
en el tercer trimestre podría celebrarse otra reunión para analizar el desarrollo del proceso de convivencia y supervisar 
las actuaciones del plan. 
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Dicho todo lo anterior, en este Proyecto de Convivencia creemos necesaria la implicación mucho más generalizada 
y activa de todos los sectores de la comunidad educativa en cuanto a materia de convivencia se refiere, por lo cual no 
nos limitaremos a la figura de la comisión de convivencia, sino que ampliaremos su concepto para hablar de un Equipo 
de Convivencia. 

En el IES La Fuensanta, el EQUIPO DE CONVIVENCIA se refiere a un instrumento mucho más global que trabajará 
de forma activa y directa, a “pie de calle”, en pro de la mejora de la convivencia del centro y que está compuesto por 
las siguientes personas o cargos dentro de la comunidad educativa: 

 Jefatura de Estudios, que se plantea como una figura vital para el mantenimiento de un buen ambiente de 
convivencia y su gestión. La Jefatura de Estudios y los departamentos de Convivencia y Orientación trabajarán 
mano a mano para llevar a cabo un protocolo común de actuación a la hora de propiciar un ambiente idóneo 
de convivencia y gestionar las distintas situaciones de conflicto. Las funciones del Jefe/a de Estudios respecto 
a la convivencia son: 

 Establecer junto con el director/a del centro y el resto del equipo directivo las Normas de Convivencia 
del Centro. 

 Intervenir en aquellas situaciones de conflicto que llegan derivadas a través del coordinador/a de 
Convivencia, los tutores o tutoras de los grupos, equipos docentes, personal de administración y 
servicios o incluso de los propios alumnos/as del centro. 

 Garantizar y asegurar la comunicación de cualquier medida sancionadora o preventiva a las familias de 
los/as alumnos/as afectados/as por dichas medidas. 

 Asistir a las reuniones semanales de tutores/as, Orientación y Convivencia, donde se intercambia 
información y se coordina el trabajo entre todos. 

 Plantear y establecer decisiones respecto a las medidas sancionadoras, vistas y valoradas las 
aportaciones y opiniones del coordinador/a de convivencia, los tutores/as de los grupos y, en su caso, 
del profesorado afectado por las conductas disruptivas del alumnado. Se incluye aquí la valoración del 
proceso de revocación del cargo de delegado/a de grupo y/o centro. 

 Firma de documentos informativos a familias. 

 Actuación directa con el alumnado en el Aula de Convivencia y Aula PAC. 

 Departamento de Orientación, que además de realizar una continua labor de asesoramiento en temas 
académicos, personales, emocionales, diagnósticos, profesionales y laborales para nuestros alumnos/as, se 
encarga de: 

 Dirigir junto con Jefatura de Estudios, las reuniones semanales con los tutores/as de los grupos con el 
fin de intercambiar información, asesorar y preparar las jornadas de tutoría. 

 En coordinación con la jefatura de estudios del centro, facilitar a los tutores/as de los grupos toda la 
información que se considere relevante sobre el alumnado. 

 Organizar distintas charlas y talleres relacionados con el autoconocimiento, la autoestima, educación 
emocional, correctos hábitos alimenticios, riesgos de Internet, sexualidad, etc. 

  Intervenir y trabajar en relación con valores y conductas sociales, familiares y emocionales con el 
alumno/a usuario/a del Aula PAC y de Convivencia. 

 Coordinarse con el coordinador/a de convivencia y la jefatura de estudios del centro para trazar las 
estrategias de actuación más idóneas sobre el alumnado más complicado en el ámbito de la 
convivencia. 
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 Coordinador/a de Convivencia, figura que tiene la misión, entre otras, de constituirse como un puente entre 
el conflicto y su resolución pacífica. A través de una labor de escucha de las partes, análisis del conflicto y 
perfilado de los alumnos o alumnas involucrados desempeñará siempre un papel mediador. Entre sus 
funciones están: 

 Conferir al Aula de Convivencia un carácter reparador de conductas no deseables, intentando que el 
alumno/a la conciba como un espacio para la reflexión. 

 En caso de que su horario lo permita, asistir a las reuniones semanales de tutores/as, Orientación y 
Jefatura de Estudios donde se intercambia información y se coordina el trabajo entre todos. 

 Establecer un ambiente de diálogo con los/as alumnos/as que presenten comportamientos contrarios 
a las normas de convivencia con el fin de solucionarlos de forma pacífica. 

 Valorar, en colaboración con Jefatura de Estudios, las medidas sancionadoras derivadas de las 
conductas disruptivas observadas. 

 Reunirse periódicamente con los alumnos/as delegados/as de clase para intercambiar información 
sobre el estado de la convivencia en los distintos grupos y para recibir propuestas de los alumnos/as 
con el objetivo de crear una escuela como espacio de Paz. 

 Realizar, a petición de la Jefatura de Estudios o por decisión propia, intervenciones y/o mediaciones 
con alumnos/as cuya trayectoria disruptiva haga sospechar una situación que provoque una medida 
sancionadora. Estas actuaciones tendrán siempre un objetivo preventivo, tratando siempre de mejorar 
la actitud y el comportamiento de los/as alumnos/as afectados. También podrán realizarse sobre 
alumnos/as que hayan recibido de forma reiterada apercibimientos por escrito. 

 Elaborar informes trimestrales en los que informar al Claustro de Profesores sobre la situación de la 
convivencia en el centro escolar, dando a conocer, igualmente, la evolución de la misma a lo largo del 
curso. 

 Tutores/as de Convivencia, que actuarán en colaboración directa y estrecha con el coordinador/a de 
convivencia, que, en función de sus necesidades, les derivará parte de las funciones indicadas anteriormente. 

 Profesorado de guardia del Aula de Convivencia, que desempeñará las siguientes funciones: 

 Facilitará en todo momento el desarrollo normal de las actividades a realizar por el alumnado derivado 
al Aula de Convivencia y Aula PAC. 

 Llevará un registro detallado del alumnado que pasa por Aula de Convivencia y Aula PAC, informando 
a jefatura de estudios y al profesorado que determinó la expulsión sobre la actitud y el trabajo 
desarrollados por dicho alumnado. 

 Coordinador/a del Plan de Igualdad, que será el encargado/a de establecer un espacio de comunicación y 
difusión informativa sobre temas relacionados con violencia de género, orientación sexual o igualdad entre 
hombres y mujeres. Se hará lo posible por habilitar un espacio reservado en el centro para este fin. De igual 
forma, tanto el Coordinador/a de Igualdad como el de Convivencia tratarán con los alumnos o alumnas 
cualquier conflicto que pudiera surgir relacionado con los aspectos anteriormente citados o darán cabida a 
cualquier idea de difusión que pudiera provenir del alumnado. 

 Coordinador/a del Plan Escuela Espacio de Paz, que, como enlace entre nuestro centro y la red andaluza de 
centros asociados a dicho Plan, es el encargado/a de coordinar y tomar las medidas necesarias parar cumplir 
los compromisos adquiridos al respecto, entre los que se encuentran: 

 Planificar la mejora de la convivencia en el centro desde una perspectiva integral y trabajar de modo 
especial, al menos, uno de los ámbitos de actuación establecidos. 

 Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesorado con carácter monográfico a la convivencia. 
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 Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de la Red que convoquen los 
organismos competentes. 

 Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros participantes en la Red, a través de los 
mecanismos e instrumentos que facilite la Consejería de Educación. 

 Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras que le aporte su participación en la Red 
Andaluza «Escuela: Espacio de Paz». 

 Realizar una memoria reflejando las actuaciones desarrolladas en el centro en relación con su 
participación en la Red. 

 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa (FEIE), desde el cual se solicitarán 
diferentes talleres y cursos relacionados con la resolución de conflictos y la mediación escolar y familiar. 
Tomará un protagonismo especial la formación dirigida a dotar al profesorado de las herramientas necesarias 
para facilitar al alumnado su completo desarrollo a nivel personal, emocional, vocacional y profesional, 
favoreciendo así su completo y correcto desarrollo como integrante de una sociedad basada en la convivencia 
y el respeto. 

 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE), que coordinará la organización y 
el desarrollo de todo tipo de actividades favorecedoras de la convivencia escolar, entre las que destacan los 
Patios Escolares, la puesta en marcha de las Patrullas Verdes o la celebración de la Fiesta del Otoño, del Día 
del Libro o del Día de la Paz entre muchas otras. 

 Tutores/as de los grupos, que serán los encargados/as de: 

 Tratar y canalizar los problemas que pudieran afectar a la convivencia en el aula y en el centro escolar. 

 Informar al alumnado sobre las normas de convivencia indicándoles a quién y en qué orden dirigirse a 
la hora de informar sobre conflictos. 

 Se reunirán semanalmente con el orientador/a, el jefe/a de estudios y el coordinador/a de convivencia 
con el fin de informar y coordinar medidas que favorezcan la convivencia en el centro. 

 Participarán en la elección de delegados/as de grupo promoviendo y dando a conocer valores 
democráticos y gestionarán la distribución del alumnado en el aula para minimizar las situaciones 
disruptivas. 

 Se reunirán y coordinarán con su equipo docente y mantendrán una comunicación fluida con las 
familias del alumnado, no solo en el ámbito de lo académico sino también con el objetivo de aplicar y 
coordinar medidas que favorezcan la convivencia. 

 Junta de Delegados/as, constituida por todos los delegados/as y subdelegados/as de los grupos de 
alumnos/as del centro y que tiene el derecho y el deber de participar en la actividad general del centro. Entre 
sus funciones destacan: 

 Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración y actualización del Plan de Centro y la 
Memoria Final de curso. 

 Informar a los representes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas de cada grupo/curso, 
de los que recibirá, igualmente, información de los temas tratados en las reuniones de dicho Consejo. 

 Alumnado ayudante y mediador, que una vez haya recibido la conveniente formación en temas como el 
desarrollo de habilidades comunicativas o la educación emocional, colaborará de forma activa en la 
resolución pacífica de conflictos, favoreciendo el diálogo y la tolerancia entre iguales. 

 Representantes de la Asociación de Padres y Madres de nuestro alumnado, que, entre otras, tendrán las 
funciones de 

 Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en todo aquello que concierna a 
la educación de sus hijos/as.  
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 Colaborar en las actividades educativas del instituto y promover la participación de los padres y madres 
del alumnado en la gestión y las actividades del instituto. 

 Coordinar, en colaboración con el Equipo Directivo, el departamento de FEIE y el DACE, la organización 
de talleres y cursos destinados a las familias de nuestro alumnado, haciendo especial hincapié en el 
desarrollo psicoevolutivo de sus hijos/as, la resolución de conflictos y el desarrollo de habilidades 
interpersonales. 

 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración y actualización del Plan de Centro. 

Este equipo será el responsable de proponer, coordinar, supervisar y optimizar todas las medidas y actuaciones a 
llevar a cabo en materia de convivencia en nuestro centro educativo. La composición y vigencia del mismo, así como 
su renovación anual, será aprobado por el Equipo Directivo, el Claustro y el Consejo Escolar. 

3.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Dentro de este Proyecto de Convivencia, cuyo objetivo prioritario se centra en la mejora global y particular de la 
vida de nuestro centro, se definen diferentes líneas de actuación. Por un lado, y partiendo de la base más que realista 
de que a día de hoy es prácticamente imposible la erradicación completa del incumplimiento de las normas de 
convivencia, definimos una vertiente sancionadora, cuyos protocolos de actuación se detallan más adelante en el 
apartado 6 de este proyecto. 

Sin embargo, resulta mucho más interesante tener en consideración la gran variedad de medidas que se incluyen 
en la rama preventiva que vertebra este Proyecto de Convivencia. Dentro de las actuaciones que ya se vienen 
desarrollando con el objetivo de crear y mantener un óptimo clima de convivencia en nuestro centro destacan: 

 Actuaciones de formación en materia de convivencia dirigidas al profesorado del centro. En este nuevo 
proyecto de dirección que abarca los cursos 2021/25 se pretende hacer especial hincapié en la formación en 
ámbitos como la mediación escolar, la aplicación de las TIC en la convivencia, la educación emocional, las 
relaciones interpersonales, la igualdad entre hombres y mujeres o las prácticas educativas que mejoran la 
convivencia, entre otros. 

 Actuaciones de formación en materia de convivencia dirigidas al alumnado participante en los grupos de 
“alumnos mediadores”, prestando especial atención a aspectos relacionados con la prevención y resolución 
de conflictos, las habilidades comunicativas o la educación emocional entre otros. 

 Difusión de las actuaciones de inicio de curso relacionadas con la mejora del clima de convivencia en el Centro 
(protocolo de actuación ante conductas contrarias a las normas de convivencia, uso del aula PAC y del aula 
de convivencia, presentación de la figura del coordinador/a de convivencia y del departamento de 
orientación…). 

 Toma de decisiones tras el análisis de las amonestaciones y partes de incidencia del alumnado. 

 Comunicación directa con las familias mediante aplicación IPasen. 

 Comunicación fluida con los tutores/as de los grupos (contrapartes, derivación a Orientación, privación de 
asistencia a materias o al centro escolar, entrevistas individualizadas con el alumnado, colaboración con el 
tutor y familias …). 

 Seguimiento del alumnado objeto de aplicación de medidas correctoras. 

 Desarrollo de un programa de acogida del alumnado de nueva incorporación 1º ESO. 

 Selección y sensibilización de alumnos ayudantes a través de reuniones llevadas a cabo durante el curso: 
círculo de amigos, responsables de aula, animadores de recreo, corresponsales juveniles, trueque académico. 

 Actividades de tránsito de primaria a secundaria. 

 Celebración del Día Escolar de la Paz y la no Violencia. 
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 Desarrollo de ligas deportivas durante los recreos. 

 Calendario de tareas y exámenes en la página web del centro. 

 Celebración del Día de la Violencia de Género. 

 Formación de alumnos ayudantes. 

 Colaboración con el personal de limpieza en el mantenimiento de las aulas. 

 Reelaboración de las normas de organización y funcionamiento del centro, con la participación de todo el 
profesorado del centro y bajo la responsabilidad del equipo directivo. 

A todas las medidas indicadas anteriormente hemos de añadir novedades que pondremos en funcionamiento a 
partir del presente curso escolar 2021/22, entre las que destacan: 

 Reactivación del AULA DE CONVIVENCIA y el AULA PAC. 

 Incorporación de la figura del Coordinador/a de Convivencia, junto con el de los tutores/as de apoyo. 

 Coordinación y asesoramiento a los tutores/as de los grupos desde las reuniones con el Departamento de 
Orientación y Jefatura de Estudios primando en objetivos formativos con el fin de dotarles de herramientas 
efectivas con las que trabajar, en las sesiones de tutoría, aspectos relacionados con la educación emocional, 
la identificación y el refuerzo de talentos y la orientación profesional y vocacional de su alumnado. 

 Actuación de “alumnos/as embajadores” durante el inicio de curso. Estos alumnos/as, pertenecientes 
preferentemente a grupos de 2º ESO, volcarán a los alumnos/as de 1º ESO sus experiencias durante el curso 
en el que se incorporaron por primera vez a nuestro centro con la pretensión de facilitar y simplificar el 
proceso de adaptación de nuestro nuevo alumnado. 

 Instalación de cámaras de vigilancia en el edificio principal, siempre bajo el amparo de la normativa vigente. 
Estas cámaras tienen un marcado objetivo preventivo y aunque realizarán un grabado continuo de las zonas 
externas a las aulas, sólo serán utilizadas en los casos en que se detecten actuaciones contrarias a las normas 
de convivencia “in situ”, lo que permitirá la aplicación de las sanciones correspondientes. En los casos en los 
que se identifiquen este tipo de actuaciones en un momento posterior al de su desarrollo, el centro valorará 
la posibilidad de interponer la denuncia correspondiente y solicitar a la policía la autorización para el 
visionado de las grabaciones con las que poder identificar a los culpables. 

3.1.- Consideraciones sobre el Aula de Convivencia y el Aula PAC 

Es importante dejar claro que no es lo mismo el Aula de Convivencia que el Aula PAC. Realmente, esta última debe 
entenderse como un elemento más incorporado dentro del Aula de Convivencia, por lo que no debemos cometer el 
error de entender ambas como una herramienta sancionadora donde acumular alumnado disruptivo. Señalaremos, 
pues, de forma clara, las finalidades de ambos espacios. 

Por su parte, el AULA DE CONVIVENCIA, se presente como un espacio en el que: 

 Atender al alumnado involucrado en conflictos, ayudándole a resolver las situaciones conflictivas mediante el 
diálogo, la reflexión, la negociación o la mediación. Será prioritario proporcionarle un proceso de reflexión 
personal que le ayude a mejorar su actitud y su conducta. Será un espacio donde posibilitar el trabajo 
individual del alumnado con problemas de conducta para que pueda experimentar un proceso de adaptación 
a la dinámica normal de trabajo en el aula. 

 Posibilitar la reflexión y la formación en estrategias y habilidades para generar cambios ante el conflicto. Para 
ello se trabajará con el alumnado a fin de habilitarle en el desarrollo de conductas asertivas para afrontar 
situaciones conflictivas de forma pacífica. También se le intentará capacitar en habilidades cognitivas, 
comunicativas y sociales que favorezcan la prevención de conflictos. Se tratará de crear un espacio nuevo 
donde aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora. 
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 Facilitar la coordinación y la comunicación fluida en el seno de la comunidad educativa en el tratamiento de 
los conflictos. Será un espacio donde dar cabida a una comunicación y contacto fluido con las familias 
informando de forma inmediata cualquier incidencia e involucrándolas en la resolución del conflicto. También 
permitirá establecer una relación de cooperación interna y externa con otros agentes para lograr una 
intervención coherente y coordinada y determinar el tipo de intervención que requiere cada caso y canalizar 
las actuaciones que se lleven a cabo para ofrecer la mejor respuesta posible entre los recursos disponibles. 

De todo esto debemos extraer una idea clara. El aula de Convivencia debe entenderse como un espacio de 
DIÁLOGO y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, completamente alejada de la idea sancionadora a la que normalmente la 
tenemos asociada. Aunque gran parte de esta actuación correrá a cargo del coordinador/a y los tutores/as de 
Convivencia mediante episodios de intervención, mediación y negociación, será tarea de todo el profesorado participar 
de forma activa en dichas intervenciones con el alumnado cuando la situación lo precise. 

Por otro lado, el AULA PAC se plantea, en teoría, como un espacio más sancionador dentro del propio aula de 
convivencia, definiéndose como un espacio en el que atender al alumnado que ha sido privado de su derecho a 
asistencia a clase. Las condiciones y criterios a tener en cuenta para que el alumnado sea atendido en el aula PAC son 
las siguientes: 

 Expulsión del alumno/a de una clase concreta. En este caso es prioritario cumplir las siguientes condiciones: 

 El alumno/a debe saber con claridad cuál es el motivo por el que se le hace ir al Aula PAC, y la conducta 
concreta por la que se le aplica la corrección de expulsión de esa clase. 

 El alumno/a será expulsado de la clase sólo cuando su conducta o actitud impida o dificulte el normal 
desarrollo de la actividad docente. 

 El profesor/a hará que el alumno/a acuda siempre al Aula PAC con todas sus pertenencias    e indicará 
al alumno/a las actividades que deberá realizar para que no se vea interrumpido su proceso formativo. 

 Un alumno/a sólo podrá ser derivado al Aula PAC en este supuesto, cuando se compruebe que las 
amonestaciones verbales o el apercibimiento por escrito no lleguen a tener el efecto deseado. 

En todos los casos, el profesor/a de guardia del aula PAC realizará un registro informatizado del alumnado 
que es derivado al aula PAC. Como ya se ha comentado en este mismo documento, dada la excepcionalidad 
que debe darse a la expulsión de alumnos/as, el profesor de guardia del aula PAC controlará que el aforo de 
la misma nunca supere los 5 alumnos/as, por lo que en caso de que se deriven un mayor número de 
alumnos/as a la misma lo notificará inmediatamente a Jefatura de Estudios para que se tomen las medidas 
organizativas correspondientes. 

 Privación del derecho a participar en el normal desarrollo de las actividades lectivas con una duración 
superior a una hora de clase: 

 En este supuesto, el alumno/a será derivado al aula PAC, con el fin de garantizar que realice un proceso 
de reflexión sobre las circunstancias y las causas que han motivado su derivación, así como sobre las 
posibles soluciones para la mejora de su conducta. 

 El alumno/a sólo podrá ser derivado al aula PAC con la correspondiente Resolución de la Dirección del 
Centro y tras el preceptivo trámite de audiencia con los padres o tutor/a legal del alumno/a. 

 El alumno/a deberá llevar siempre el plan de trabajo que haya establecido el profesorado 
correspondiente. 

Es imprescindible que todo el profesorado entienda que en ningún caso se establecerá una relación directa entre 
el número de partes de sanción recibidos por un alumno/a y las consecuencias sancionadoras de los mismos. En 
todos los casos, la Dirección del centro junto con la Jefatura de Estudios (oídos el coordinador/a y los tutores/as de 
convivencia, el tutor/a del grupo y, si procede, el equipo docente o el profesor/a afectado por la conducta del 
alumno/a) valorarán tanto el momento como la naturaleza y gradación de la sanción a imponer. 
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4.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

Por la importancia que nos merece la convivencia en nuestro centro y su repercusión en el bienestar de toda la 
comunidad educativa, será fundamental el conocimiento y cumplimiento de las siguientes normas. La falta de 
colaboración y respeto hacia las mismas, podrá ser objeto de sanción. 

4.1.- Normas generales de convivencia 

1. Asistencia puntual al centro y a clase y con el material necesario. 

2. Usar un vocabulario correcto y respetuoso hacia todos/as, evitando situaciones que dificulten el normal 
desarrollo de las clases. 

3. Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado durante el desarrollo de las clases. 

4. Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado de guardia y realización de las actividades indicadas, en 
caso de ausencia del profesor/a de la materia. 

5. Cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan tanto en el aula 
ordinaria como en aula de convivencia. 

6. Respetar el interés por aprender de los compañeros y compañeras, sin distraerles durante el trabajo en 
clase. 

7. Escuchar a los demás, respetando los turnos de palabra. 

8. Facilitar un ambiente y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a. 

9. Cuidar el material escolar. 

10. Cumplir con las normas básicas de higiene y vestuario. 

11. El consumo de bebidas y comidas sólo se permitirá durante el recreo y en el patio. La compra de estas en 
cafetería se hará exclusivamente durante el recreo. 

12. El alumnado siempre pedirá permiso para ir al baño y acudirá al baño de su misma planta en el caso del 
edificio 1. En el resto de los edificios, siempre al baño más cercano. 

13. Queda terminantemente prohibido fumar y/o el consumo o tenencia de cualquier sustancia ilegal o no 
permitida en cualquier dependencia del Centro. El incumplimiento de esta norma es causa directa de 
expulsión. 

4.2.- Normas específicas COVID-19 

1. Uso obligatorio y correcto de la mascarilla higiénica (salvo problema de salud acreditado).  

2. Uso del gel hidroalcohólico cada vez que entren o salgan las aulas. Se debe tener en cuenta que, cuando las 
manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  

3. El alumnado no compartirá objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre 
durante cada jornada.  

4. Se prohíbe el uso de los percheros comunes en cualquier espacio del centro.  

5. Queda totalmente prohibido acceder al centro con ningún vehículo particular: bicicletas, monopatines, 
motocicletas, etc.  

6. No se podrá acceder al Centro con maletas o equipaje.  

7. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.  

8. El alumno/a respetará todas las normas recogidas en el protocolo COVID-19 del Centro.  
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4.3.- Instalaciones, material y uso de dispositivos electrónicos 

1. Deben cuidarse las instalaciones y mantener en buen estado el material de todos los espacios del Centro, 
especialmente los enseres propios del aula y las paredes. Se hará un uso adecuado y correcto de los baños, 
puertas, etc. Se cuidará la limpieza del patio durante el recreo. 

2. Los desperfectos ocasionados intencionadamente y/o por dejadez en las instalaciones, materiales, recursos, 
mobiliario, etc…, deberán ser subsanados por el/los responsable/s del hecho (reparación o pago); en caso 
de no conocerse al/los/las responsables, el grupo será el responsable del importe y/o sanción. 

3. La limpieza del Centro es responsabilidad de todos/as. 

4. Está totalmente prohibido el uso, manipulación o funcionamiento de móvil, mp3 o cualquier aparato 
electrónico, incluyendo el ordenador ultraportátil fuera de horario e instrucciones del profesorado (así como 
acceder a páginas web o descargas de contenidos no relacionados con el proceso educativo). 

4.4.- Uso del TELÉFONO MÓVIL 

1. Está prohibido el uso del móvil en el Centro. 

2. Está prohibido el uso del móvil para comunicarse con la familia. Ante cualquier necesidad del alumnado, el 
profesorado de guardia llamará a la familia para solucionarlo. 

3. El uso indebido del móvil en el centro se sancionará con el correspondiente parte de sanción. La acumulación 
de 2 partes de sanción por este motivo conllevará la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 
periodo, en principio, de 1 día lectivo, pudiéndose agravar la sanción en caso de comportamiento reiterado. 

4.5.- Entradas y salidas del centro 

1. Las puertas de entrada al centro permanecerán abiertas desde las 8:05h hasta las 8:15h. Después de esa 
hora, se cerrarán y el alumno/a que no aporte justificación documentada será amonestado. 

2. Los alumnos/as menores de edad que se incorporen al centro una vez pasados 10 minutos del comienzo de 
la clase, serán acompañados a su aula por un profesor de guardia. Se les podrá poner un parte por retraso 
injustificado si no traen justificación del retraso. 

3. Los alumnos/as menores de edad deberán permanecer dentro del recinto escolar hasta la finalización de la 
jornada a las 14.45h. 

4. Los alumnos/as seguirán las instrucciones del profesor/a, quien marcará el momento de salida del 
grupo/clase. 

5. Los alumnos/as que se encuentren mal, se lo comunicará al profesor/a, el cual avisará al profesor/a de 
guardia para que avisen a sus padres/tutores y vengan a recogerlos. En caso de indisposición o accidente 
grave, será derivado al Equipo Directivo 

6. No se permitirá la salida de ningún alumno/a menor de edad si un adulto responsable no acude a recogerlo 
(incluso autorizándolo por teléfono). 

7. Los alumnos/as que deban trasladarse del edificio principal al Calderón, o viceversa, serán acompañados 
por un profesor/a en dichos traslados. 

8. La salida de los mayores de edad será controlada por el profesorado que tenga clase con ellos la hora 
anterior en base a un listado con el alumnado que haya cumplido 18 años. Un timbre tocará en el edificio 
Moncloa 10 minutos antes que en el edificio general. El alumnado mayor de edad saldrá entonces por la 
puerta más cercana al edificio (nunca por la puerta principal). Este alumnado se reincorporará a sus clases a 
la hora habitual de finalización del recreo. 
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9. Aquellos alumnos/as que reúnan circunstancias específicas y continuadas con un régimen distinto al 
ordinario de clases, solicitarán la autorización para acceder al centro de manera tardía o bien salida 
anticipada. La Dirección, una vez comprobadas y valoradas las circunstancias alegadas, podrá conceder la 
correspondiente autorización. El alumnado de las enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos que sólo 
curse parte de las materias, por tenerlas superadas de cursos anteriores, y sea mayor de edad, estará 
autorizado, previa petición, para acceder y salir del instituto en las horas necesarias. 

4.6.- Cambios de clase y recreos 

1. No habrá personas deambulando por el centro fuera del recorrido hacia su aula-espacio de referencia o 
permaneciendo estante en la zona de tránsito. El alumnado que esté fuera de la ubicación que le 
corresponda, sin estar bajo la supervisión de un adulto, contraviene las indicaciones de la Consejería de 
Salud y Familias, considerándolo nuestro centro como motivo de parte grave. 

 

2. Durante los cambios de clase, todo el alumnado permanecerá dentro de sus aulas, excepto aquellos que 
deban desplazarse a otra aula. En ese caso, el alumnado circulará pegado a la parte derecha del pasillo y 
escaleras, intentando mantener la distancia de seguridad personal. Lo harán de forma ágil, evitando correr, 
gritar, empujar, ni molestar. 

3. Durante el recreo, el alumnado se dirigirá al patio evacuando las aulas y pasillos con diligencia. 

4. Los alumnos/as deben ir al servicio antes del comienzo de la jornada o en el recreo. Si es necesario ir en otro 
momento, no debe hacerse entre clase y clase sino en el transcurso de la clase en que sea necesario y previa 
autorización del profesor/a que haya en ese momento. Nunca podrán salir más de un alumno/a por clase al 
mismo tiempo. 

4.7.- Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias aprobadas por el Consejo Escolar tendrán carácter obligatorio y las extraescolares 
tendrán que ajustarse a las condiciones establecidas por el Consejo Escolar. Fuera del Centro seguirán en vigor todas 
las normas de convivencia. 

4.8.- Actuación en caso de indisposición o accidente 

1. Quien sufra una indisposición o accidente será atendido por el profesorado del aula o de guardia. Excepto 
en las indisposiciones leves, se avisará por teléfono a la familia y, si fuera necesario, al servicio de 
emergencias (112). Cuando haya que trasladar a un centro sanitario, el profesorado de guardia acompañará 
al alumno/a hasta que se persone un familiar o responsable legal del mismo. 

2. Las familias deberán informar en tutoría y/o Jefatura de Estudios de cualquier enfermedad o tratamiento 
médico que deba tener una administración específica. En ningún caso el Centro proporcionará 
medicamentos salvo los de primeros auxilios. Si algún alumno/a necesita medicación a lo largo de la jornada, 
deberá traerlo de casa. 

3. Cuando un alumno/a muestre síntomas compatibles con COVID-19 será acompañado por el profesorado de 
guardia a una de las salas de aislamiento, actuando en todo momento con normalidad. Se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

 En los casos que el alumno/a sospechoso/a no pueda ponerse una mascarilla quirúrgica, la persona que 
lo acompaña deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula. 

 La persona Coordinadora Referente COVID‐19 se pondrá en contacto con el Referente Sanitario a través 
del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno/a afectado/a, así como un 
teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona menor de edad. 
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 De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno/a, para que acudan al Centro 
para su recogida. A partir de ese momento, el alumno/a deberá permanecer en su domicilio en 
aislamiento hasta que el referente sanitario realice contacto telefónico. 

 El personal Referente Sanitario articulará la cita con el especialista en pediatría o medicina de familia 
en caso de que fuera necesaria la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 

 En cualquier caso, se informará a la familia o tutores de que ante el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 

4. Cualquier otro miembro de la comunidad educativa, docente o no docente, que inicie síntomas sospechosos 
de COVID‐19, se retirará a un espacio separado y se pondrá una mascarilla quirúrgica. Contactará de 
inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 
su valoración médica o una vez obtenido el resultado negativo. Si el resultado confirmara covid-19 se 
informará al Referente Sanitario para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada 
con Epidemiología, a través de la persona coordinadora covid‐19 del mismo. 
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4.9.- Conocimiento de las Normas del centro y medidas sancionadoras 

1. El alumnado será informado, a través de su tutor/a, de las Normas de Convivencia Generales del centro. 
Además de estas Normas Generales, cada grupo decidirá de manera democrática con la ayuda de su tutor/a, 
las Normas de Convivencia específicas de su Aula. Dichas normas serán expuestas en lugar visible en su aula 
correspondiente. 

2. El profesorado será informado de las Normas de Convivencia Generales del centro, de las conductas 
tipificadas como contrarias a dichas normas, de las medidas correctoras a aplicar en cada caso y del 
protocolo de actuación que se establece. 

5.- CONDUCTAS EN CONTRA DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Según establece el Decreto 327/2010, se corregirán tanto las conductas contrarias a la convivencia como las 
gravemente perjudiciales. Se consideran conductas contrarias a la convivencia las siguientes: 

 Actos que perturben el normal desarrollo de las clases. 

 Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades de clase. 

 Falta de colaboración sistemática en el seguimiento de las orientaciones del profesorado. 

 Actos que puedan impedir o dificultar el estudio y trabajo de los compañeros. 

 La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

 Faltas injustificadas de puntualidad. 

 Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 Pequeños daños en las pertenencias de los demás. 

 Pequeños daños en las instalaciones. 

Por su parte, son consideradas conductas gravemente perjudiciales las detalladas a continuación: 

 Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Acoso escolar. 

 Actuaciones perjudiciales para la salud o incitación a las mismas. 

 Humillaciones o vejaciones a un miembro de la comunidad educativa. 

 Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa. 

 Suplantación de personalidad o falsificación de documentos. 

 Deterioro o destrozo grave de material o instalaciones del centro. 

 Actos que impidan el normal desarrollo de las actividades del centro. 

 Reiteración de conductas contrarias. 

 Incumplimiento de las correcciones impuestas. 
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En todos los casos, según establece la misma normative, a la hora de valorar la aplicacion de correcciones y medidas 
disciplinarias, éstas deberán tener en cuenta lo siguiente: 

 El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el caso de la 
educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 

 No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y a la dignidad 
personal del alumno o alumna. 

 La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias respetará la proporcionalidad con la conducta 
del alumno o alumna y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

 Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias deberá tenerse en cuenta la 
edad del alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. 

Además, al considerar las correcciones y de las medidas disciplinarias, debemos tener en cuenta que existen en el 
citado decreto tanto circunstancias que se consideran atenuantes como otras que se consideran agravantes. Se 
consideran hechos que atenúan la responsabilidad los siguientes: 

 El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del daño 
producido. 

 La falta de intencionalidad. 

 La petición de excusas. 

Igualmente, se consideran hechos que agravan la responsabilidad los siguientes: 

 La premeditación. 

 Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

 Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y compañeras de menor edad 
y al alumnado recién incorporado al instituto. 

 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 
convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier 
otra condición personal o social. 

 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas contrarias o 
gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros 
miembros de la comunidad educativa. 
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6.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y AULA PAC 

 

6.1.- Actuaciones del profesorado ante conductas contrarias y gravemente perjudiciales 

En el caso de que un alumno/a cometa alguna de las conductas consideradas como contrarias o gravemente 
perjudiciales procederá según el siguiente protocolo: 

1. El profesor/a cumplimentará un parte de sanción en el que marcará las conductas en las que ha incurrido el 
alumno/a. La cumplimentación del parte de sanción podrá realizarse en el momento en que se detecte la 
conducta contraria o a posteriori, en función de lo que resulte más oportuno para el profesor/a. El parte de 
sanción a utilizar podrá tener formato físico (papel) o bien electrónico, en cuyo caso se utilizará el 
documento PDF rellenable que a tal efecto ha elaborado la jefatura de estudios. 

2. Una vez cumplimentado el parte de sanción, el profesor/a lo adjuntará a una comunicación de la aplicación 
Séneca que enviará por triplicado, asegurándose así de que una copia del mismo es recibida por el tutor/a 
del grupo al que pertenece el alumno/a sancionado (en caso de que el profesor/a que rellena el parte no 
sea el tutor/a del mismo). Igualmente, deberá hacer llegar copias del parte tanto a la familia del alumno/a 
como a jefatura de estudios (ESO, Bachillerato o Ciclo Formativo según corresponda). Se asegurará, 
igualmente, de activar las casillas de “acuse de recibo” y “permitir respuesta” a la hora de enviar la 
comunicación. En caso de haber utilizado una copia física del parte de sanción, será el profesor/a que lo ha 
impuesto el encargado/a de hacer las correspondientes fotocopias y hacerlas llegar al tutor/a del alumno/a, 
a la familia y a jefatura de estudios. El profesor/a solicitará al alumno/a sancionado que le devuelva el parte 
de sanción firmado por sus representantes legales. Como en otros protocolos referidos ya en este plan de 
convivencia, tanto por una cuestión de sostenibilidad como de operatividad, eficacia y rapidez, se 
recomienda al profesorado utilizar la vía electrónica a la hora de poner y tramitar partes de sanción, lo que 
permite, a través de la plataforma ISéneca el envío de las copias y notificaciones correspondientes al parte 
de sanción impuesto tanto al tutor/a del grupo como a la familia del alumno/a y a la jefatura de estudios del 
centro. 

3. Una vez impuesto el parte de sanción, el profesor/a decidirá si expulsa o no al alumno/a sancionado del 
aula. En caso de decidir la expulsión del mismo, el alumno/a será, en todos los casos, acompañado por el 
profesor/a de guardia hasta el aula PAC, donde permanecerá trabajando durante el resto de la clase. Es 
imprescindible que si el profesor/a decide expulsar al alumno/a del aula le indique las tareas a realizar. 
Una vez expulsado el alumno/a, el profesor/a le indicará de forma concreta qué trabajo debe utilizar durante 
su estancia en el aula PAC (esta tarea deberá guardar relación directa con la que realizarán sus 
compañeros/as de clase durante esa hora lectiva). Esta información le será remitida al profesor/a 
responsable del aula PAC durante esa hora, que se encargará de proporcionarle al alumno/a expulsado/a, 
en caso necesario, el material y los medios que requiera para su realización. 

4. El profesor/a de guardia del aula PAC dejará registro informatizado del nombre del alumno/a expulsado, así 
como su grupo y el profesor/a que lo ha expulsado. Dada la excepcionalidad que debe darse a la expulsión 
de alumnos/as, el profesor de guardia del aula PAC controlará que el aforo de la misma nunca supere los 5 
alumnos/as, por lo que en caso de que se deriven un mayor número de alumnos/as a la misma lo notificará 
inmediatamente a Jefatura de Estudios para que se tomen las medidas organizativas correspondientes. 

5. Una vez finalizada la hora de expulsión, el alumno/a sancionado/a deberá entregar al profesor/a que lo 
expulsó el trabajo encomendado, que será en todos los casos utilizado como elemento de evaluación. Por 
su parte, el profesor/a de guardia del aula PAC enviará al profesor/a que expulsó al alumno/a y a jefatura 
de estudios una comunicación en la que indicará la actitud y el trabajo realizados por el alumno/a, utilizando 
para ello la aplicación ISéneca. En caso de que el alumno/a expulsado hubiera decidido no realizar en el aula 
PAC la tarea o ficha encomendada, el profesor/a que originalmente lo expulsó podría decidir sancionarlo/a 
con un segundo parte de sanción, que se podrá tener en consideración para futuras medidas sancionadoras 
de mayor gravedad. 
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En el caso de las conductas contrarias, la normativa solo considera la imposición de la corrección de suspensión del 
derecho de asistencia a clase de un alumno/a por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a) (Actos que perturben 
el normal desarrollo de la clase). Por eso, y al ser un apartado demasiado amplio, será necesario describir en el parte 
de conducta el comportamiento del alumno/a que ha determinado tomar esa medida al profesor/a. 

6.2.- Protocolo sancionador en caso de acumulación o reiteración de conductas contrarias  

La Jefatura de Estudios llevará el registro de las conductas de los alumnos/as de cada grupo. En el caso de la 
imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del Decreto 327/2010 deberá oírse al tutor/a del 
alumno/a. En este caso, Jefatura se pondrá en contacto con el tutor/a del grupo a través del correo electrónico o de 
forma personal y le pedirá que le remita su opinión sobre la sanción que se le aplicará al alumno/a. Llegados a este 
punto se procederá según el siguiente protocolo: 

1. Una vez oído el tutor/a, Jefatura o en su defecto el coordinador/a de convivencia informarán al alumno/a 
sobre la sanción impuesta (preferiblemente a lo largo de la sexta hora del día correspondiente). Una vez 
informado/a, y atendiendo al artículo 38.2 del Decreto 327/2010, el alumno/a no volverá a subir a su clase, 
sino que permanecerá en el aula PAC a lo largo de esa sexta hora y los días siguientes en función de la sanción 
impuesta. 

2. Durante el tiempo que el alumno/a permanezca en el Aula PAC, Jefatura de Estudios le irá proporcionando, 
a medida que vaya disponiendo de ellas, las tareas que el alumno/a debe realizar durante la sanción. Estas 
tareas habrán sido solicitadas por el tutor/a del grupo del alumno/a, preferiblemente por correo electrónico, 
al equipo educativo desde el momento en que se conozca la sanción impuesta. Si el profesorado lo estima 
oportuno dada la naturaleza de la tarea encomendada y con el fin de facilitar la evaluación de la misma, se 
deja abierta la posibilidad de que la información sobre las tareas a realizar se haga directamente al alumno/a 
a través de la plataforma Classroom, en cuyo caso el profesorado y/o el tutor lo indicará así a jefatura de 
estudios. 

3. Si llegado el caso, el alumno/a no tuviese tareas que realizar porque su equipo educativo no se las ha 
proporcionado, un profesor/a de guardia subirá a la clase del alumno/a y le pedirá las tareas al profesor/a 
correspondiente. 

4. Jefatura de estudios se asegurará de que los tutores legales del alumno/a sancionado son convenientemente 
informados sobre la medida disciplinaria adoptada. 

5. En caso de que la sanción consista en la expulsión del centro escolar durante un periodo de tiempo 
determinado, el tutor/a del grupo del alumno/a sancionado solicitará, preferiblemente por correo 
electrónico, al equipo educativo las tareas que deberá realizar el alumno durante su periodo de expulsión, 
dando un plazo de 24 horas para poder remitírselas al alumno/a. 

6. Cada profesor/a del equipo educativo, de forma individual, informará al alumno/a de las tareas a realizar en 
cada una de las materias. En caso de no disponer de un número de tareas adecuado, la sanción se pospondrá 
hasta disponer de ellas. En cualquier caso, la información al alumno/a sobre las tareas a realizar se hará 
preferiblemente por vía telemática utilizando la plataforma Classroom o Ipasen. 

7. En los casos de privación del derecho de asistencia al centro escolar, desde jefatura de estudios se remitirá 
a los tutores legales del alumno/a la documentación correspondiente a la expulsión, utilizándose 
preferiblemente la vía de comunicación telemática y telefónica, a fin de asegurarse de que la información 
es conocida por los mismos antes de iniciarse el periodo de expulsión. 

8. Atendiendo al art. 40.1) del Decreto 327/2010, el día siguiente al que se produjo la conducta contraria a las 
normas de convivencia, se realizará el trámite de audiencia al padre/madre/representante legal del 
alumno/a, que habrá sido notificado por Jefatura de Estudios por vía telefónica y a través de la comunicación 
de sanción enviada el día previo a través de la plataforma Ipasen. 
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6.3.- Protocolo sancionador en caso de conductas gravemente perjudiciales  

En el caso de conductas gravemente perjudiciales, Jefatura de Estudios procederá según el siguiente protocolo: 

1. En primer lugar, comunicará la sanción correspondiente al tutor/a del grupo por correo electrónico y 
solicitará al equipo educativo, directamente o a través del propio tutor/a, las tareas a realizar por el 
alumno/a sancionado. 

2. Informará de la sanción impuesta al alumno/a lo antes posible, así como a sus representantes legales, 
momento a partir del cual, y atendiendo al artículo 38.2 del Decreto 327/2010, el alumno/a no volverá a 
subir a su clase, sino que permanecerá en el aula PAC lo que queda de día y los días siguientes, los cuales ya 
computarán dentro del periodo de expulsión, hasta que disponga de todas las tareas necesarias y desde 
jefatura de estudios se tenga la certeza de que los tutores legales han sido convenientemente informados. 

3. Durante el tiempo que el alumno/a permanezca en el Aula PAC, Jefatura de Estudios le irá proporcionando, 
a medida que vaya disponiendo de ellas, las tareas que el alumno/a debe realizar durante la sanción. 

4. Si llegado el caso, el alumno/a no tuviese tareas que realizar porque su equipo educativo no las ha 
proporcionado, un profesor/a de guardia subirá a la clase del alumno y le pedirá las tareas al profesor/a 
correspondiente. 

5. Al final de esa mañana, Jefatura comprobará que el alumno/a dispone de un número representativo de 
tareas como para iniciar, al día siguiente, su periodo de expulsión en su domicilio. Si no fuera así, tal y como 
ya se ha mencionado, el alumno/a seguirá en el aula PAC hasta disponer de las tareas suficientes para cubrir 
todo su periodo restante de sanción. 

6. Atendiendo al art. 40.1) del Decreto 327/2010, el día siguiente al que se produjo la conducta contraria a las 
normas de convivencia, se realizará el trámite de audiencia al padre/madre/representante legal del 
alumno/a, que habrá sido notificado por Jefatura de Estudios por vía telefónica y a través de la comunicación 
de sanción enviada el día previo a través de la plataforma Ipasen. 

6.4.- Protocolo en caso de incumplimiento de correcciones impuestas  

Si un alumno/a ha incumplido una corrección impuesta por cualquier profesor/a, éste hará llegar por escrito a 
Jefatura de Estudios, si es posible dentro del mismo día en el que se ha producido el incumplimiento, una propuesta 
de sanción en la que se detallen tanto la conducta del alumno/a como la corrección no cumplida por el mismo y la 
propuesta de la nueva sanción. Una vez que Jefatura de Estudios haya visado y devuelto la propuesta de sanción al 
profesor/a, éste, o en su caso Jefatura si es su competencia, podrá aplicarla. 

En todo caso, y siguiendo el artículo 32.1. del decreto 327/2010 en sus apartados c) y d), la imposición de 
correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno/a, deberá contribuir a la mejora de su proceso 
educativo y deberá tener en cuenta su edad y sus circunstancias personales, familiares y sociales. 
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1. ¿QUÉ ES UN PLC? 
 
“El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística es una necesidad de 
primer nivel para nuestro alumnado y para nuestra sociedad. Alumnado y sociedad 
necesitan una competencia en comunicación lingüística que permita superar los retos 
del presente y del futuro: desarrollo personal, empleo, movilidad y relaciones 
internacionales, uso de las TIC y participación en redes sociales presenciales 
y virtuales, etc. En este sentido, el Proyecto Lingüístico de Centro “PLC " se presenta 
como la principal vía de los centros educativos para promover el desarrollo de 
la competencia en comunicación lingüística. La actuación coordinada de todos los 
agentes implicados en la educación “desde el profesorado hasta las familias, pasando 
por la administración, el personal de los centros del profesorado o la inspección 
educativa “permite aspirar a un desarrollo amplio de esta competencia acorde con los 
retos que se plantean en un mundo globalizado y multilingüe.” 
 
Fernando Trujillo Sáez. 
 
Parece adecuado contar con un Proyecto Lingüístico de Centro que articule medidas 
globales, integrales y evaluables para la enseñanza de lenguas.  
Esta reflexión es el punto de partida para tratar de definir no solo qué es un PLC sino 
para concretar propiamente el nuestro. El PLC no es un documento exánime, 
inanimado. Todo lo contrario, es un registro revisable y vivo que debe tener el cambio y 
el crecimiento como característica singular. Toda la comunidad educativa comparte este 
documento cuyo objetivo fundamental es el de favorecer el desarrollo de las 
capacidades comunicativas del alumnado, tanto en su vertiente oral como escrita. Esta 
consideración afecta de igual modo a la lengua materna y a las distintas lenguas 
extranjeras que forman parte del currículo. 
 
Nuestro Proyecto Lingüístico de Centro consiste en el diseño de un plan para trabajar y 
mejorar la competencia en comunicación lingüística después de estar tres años 
observando, reflexionando y experimentado en todos los niveles y áreas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO  IES LA FUENSANTA  
 

 4 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 La legislación actual define como competencia en comunicación lingüística, 
“(…) la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, 
las emociones y la conducta” (LOE, Anexo I, Competencias Básicas). Desarrollar esta 
competencia implica conocer no sólo la lengua materna o extranjera, sino, sobre todo, 
qué decir a quién y cómo decirlo de manera apropiada, en cualquier situación dada. En 
pocas palabras, todo aquello que implica el uso lingüístico en un contexto social 
determinado. 

Cuando se decide implantar el PLC en nuestro centro se hace desde la reflexión 
sobre los resultados y su mejora. Todo el trabajo de los profesores y profesoras que 
están involucrados de manera plena en el proyecto gira en torno a la necesidad y la 
creencia de contribuir a la construcción de una escuela centrada en los alumnos y no en 
los programas, de una escuela donde se haga posible imaginar, leer y escribir. Nos 
topamos en nuestro día a día con chavales cuyo lenguaje no es precisamente fluido y 
con grandes dificultades para expresar sus ideas tanto de forma oral como por escrito. 
Estos alumnos arrastran estas dificultades hasta los cursos terminales. Estas carencias 
son causa, algunas veces, de que sus notas bajen en las pruebas externas.  

Nos preocupa cómo leen y cómo comprenden lo que leen nuestros 
estudiantes. Cómo escriben, o si entienden correctamente lo que dices y saben 
expresarse oralmente en distintas situaciones.  

Nos preocupa ese niño que parece que no escucha adecuadamente. Cómo 
puede leer o escribir esa niña ciega o sorda. Nos preguntamos cómo podemos 
enseñar inglés a alguien con necesidades educativas especiales. Nos gustaría ayudar 
a ese niño o esa niña que llegó a mitad de curso desde un país muy lejano y que casi 
no entiende nada en nuestra lengua. 

Nos preocupa hacer de las TIC una herramienta al servicio de una auténtica 
comunicación. Nos gustaría hacer de la biblioteca un espacio de aprendizaje y de 
disfrute. Encontramos interesante que todo nuestro claustro se sienta responsable – 
cada uno desde su parcela, pero todos responsables – de la competencia 
comunicativa de nuestro alumnado. Nos preguntamos cómo podemos hacer que la 
familia no solo nos ayude sino que forme parte de nuestro empeño por enseñar y 
ayudar a sus propios hijos. Nos gustaría que el barrio o la ciudad fueran entornos de 
aprendizaje que ofrecieran a nuestros estudiantes oportunidades de desarrollo. 

Queremos poner la enseñanza al servicio de la vida. Hacer de los niños y 
niñas hombres y mujeres libres que sepan expresarse con corrección y en libertad. 
Que se comuniquen para poder vivir. Que la comunicación les haga seres más libres 
y mejores. 

El tipo de escuela que tengamos en el futuro depende, en buena medida, de 
nuestra manera de enseñar y acompañar a los estudiantes hoy.  El paso de los 
alumnos por secundaria debe tener como base de aprendizaje la creatividad. Crear y 
recrear. Dejar de reflexionar sobre la lengua y trabajar con la lengua. Para ello la 
creatividad es el vehículo que nos llevará a la correcta expresión de ideas, de 
sentimientos, de sensaciones y a la reflexión crítica.  
 

Este PLC y en suma nuestra línea educativa lleva la creatividad como bandera y 
el juego y el trabajo cooperativo como instrumentos de aprendizaje. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES: SITUACIÓN DE PARTIDA DEL 
CENTRO  

 
  Durante la elaboración de este documento no podemos dejar de mirar el 
escenario sobre el que hemos tenido que actuar desde marzo de 2020, la pandemia y los 
consecuentes confinamientos y protocolos sanitarios. 

Pasamos a recordar la situación de partida del centro que nos llevó a pensar que 
el PLC podría ser un buen camino.  

El IES La Fuensanta es un centro de Córdoba situado en el distrito sureste junto 
al Santuario de la virgen de la Fuensanta, situado en la Avd. Calderón de la Barca. 
Aproximadamente contamos con 1350 alumnos cuyas familias son trabajadoras 
ocupadas en su mayoría en el sector servicios. Podemos hacer un breve análisis de la 
situación de nuestros alumnos en su relación con la CCL: 

 - En general son capaces de localizar información concreta tanto en textos 
orales y escritos pero no realizan inferencias complejas. 

 - El alumnado persevera en el uso de coloquialismos y muestran dificultad a la 
hora de adaptar su discurso a la situación comunicativa en la que se encuentran.  

- No controlan la modulación en su tono de voz, lo que hace a veces difícil el 
proceso de comunicación. 3 IES La Fuensanta 19-20  

- De forma general no han desarrollado el gusto y el disfrute por la lectura. Se 
detecta falta de hábito lector tanto en el instituto como en casa.  

- No controlan la modulación en su tono de voz, lo que hace a veces difícil el 
proceso de comunicación. 

 - Presentan deficiencias en la ortografía, fruto de su falta de lectura, manejando 
un repertorio limitado de modelos discursivos. Consecuencia del escaso hábito lector, 
los alumnos manejan un escaso, redundante e impreciso vocabulario.  

- Manifiestan escasas habilidades en el manejo de la conversación, no respetan el 
turno de palabra, ni otras reglas pragmáticas. 

 
 Por lo tanto, la mejora de la CCL es necesario abordarla desde todas las áreas y 

es el PLC el marco adecuado para iniciar esta labor. Los bajos rendimientos 
académicos, así como el fracaso en las actuaciones con los alumnos repetidores o con 
asignaturas pendientes son, entre otras, las razones que hacen reflexionar al conjunto del 
claustro en junio de 2018. No solo en el momento de evaluar contenido sino en el 
proceso de autoevaluación como docentes, los profesores detectan que la causa principal 
de los resultados negativos y la desmotivación del alumnado tienen su raíz en la falta de 
comprensión y expresión oral y escrita, así como la necesidad de adquirir un hábito 
lector. Se propone desde este momento y como medida de mejora la implantación de un 
PLC y un Plan Lector a nivel de centro que unifique las actuaciones lingüísticas que 
aisladamente todos trabajan. 
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4. OBJETIVOS 
 

Un PLC, debe contener las estrategias y actuaciones previstas en materia 
lingüística en todas las áreas, a lo largo de toda la etapa escolar. 

   El profesorado de materias no lingüísticas debe asumir que enseña lengua 
castellana al tiempo que su propia materia, por ello sería conveniente diseñar, dentro de 
la programación de su área o materia, al menos una tarea comunicativa por trimestre, 
que contemplará las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) y que quedará 
reflejada en sus programaciones didácticas. 
La integración de lenguas y contenidos curriculares para propiciar el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas básicas implica abordar el aprendizaje de las diversas áreas o 
materias desde los géneros discursivos, escoger unas determinadas tipologías textuales 
específicas de la materia y fomentar las producciones orales o escritas por parte del 
alumnado. 

El contexto sociolingüístico de nuestro centro y de nuestros estudiantes, así 
como sus necesidades y los recursos a su disposición, hacen que nuestro PLC sea 
“único e intransferible”, aunque las experiencias de unos centros sí sirvan como guía 
para que otros centros diseñen su propio proyecto. Las claves, como en todo proceso 
de mejora e innovación educativa, son la decisión del centro, las negociaciones entre 
los agentes implicados, la formación precisa, la ejecución de las actuaciones 
acordadas y la evaluación de los resultados. 

Los objetivos que se esperan alcanzar con el desarrollo del PLC son: 
 

- Favorecer y mejorar la comprensión y expresión oral y escrita del alumnado en 
todas las áreas y materias. 

- La lectura: Fomentar el hábito lector. Crear un Plan Lector que sirva de eje 
vertebrador de la lectura en todas las áreas. 

- Diseñar tareas que integren la CCL en las diferentes áreas y proyectos 
lingüísticos del centro. Para ello se continúa recibiendo formación y trabajando 
en la evaluación por competencias. 

- La atención a la diversidad de capacidades y la atención a la diversidad 
lingüística y cultural del alumnado del centro con la ayuda del Departamento de 
orientación. 

- Trascender las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen 
su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su 
entorno. 

- Continuar trabajando con la herramienta Genially para la creación de contenido 
que favorezca el aprendizaje. Dotar al centro de un repositorio de contenidos. 

- Visibilizar el PLC mostrando todas las actuaciones de profesores y alumnos, 
tanto en el propio centro como en la web: Blog, Biblioteca, Web… 

- Crear documentos de normalización reales y cercanos al contexto sociocultural 
de nuestro entorno. 
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5. METAS Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 

Nos reafirmamos en que nuestra propuesta de aprendizaje apela al 
establecimiento de un repertorio amplio de situaciones de aprendizaje de calidad, de 
actividades que permitan a cada alumno y alumna ir consolidando su propio progreso.  

La experiencia nos ha hecho comprobar cómo los alumnos son más productivos 
y por tanto más felices cuando trabajan en un ambiente creativo, sin tensiones y 
trabajando de forma cooperativa.  

Se han concretado las actuaciones siguientes, por considerarlas las más eficaces 
en nuestra andadura desde el primer año del PLC: 

 
-La potenciación de la expresión oral.  
- Utilización de las TIC en las exposiciones orales.  
- Mejora de la presentación de trabajos escritos y exámenes.  
- Mejora de la capacidad lectora, de comprensión y síntesis.  
- Mejora de la escritura funcional y creativa. 
 
Consideramos que los niveles básicos para trabajar la CCL son 1º y 2º de la 

ESO, aunque el PLC está concebido para todo el alumnado del IES y las medias 
adoptadas son para todos los cursos.  
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6. HISTÓRICO DE ACTUACIONES  
 
El instituto lleva implantando desde hace tres cursos una serie de medidas para 

favorecer la Competencia en Comunicación Lingüística dentro de la experimentación 
que tiene este programa. Incluimos este histórico en el Proyecto Lingüístico definitivo 
por la importancia que tiene como eje de nuestro sistema de trabajo por trabajarse desde 
distintas áreas con tareas comunicativas y aprendizaje significativo.  Destacaremos las 
siguientes:  

 
-Es centro TIC, por lo que viene facilitando el uso en el aula de las nuevas 

tecnologías como un medio muy útil para el aprendizaje del alumnado.  
 
- Son ya varios los profesionales que dedican parte de su hora de clase o una 

sesión completa, a la lectura individual. Algunos profesores, tras la iniciativa de una 
de ellas otros años, dedican a leer los diez primeros minutos de cada sesión con el fin de 
entrenar en la lectura diaria. Esta rutina ayuda a la tranquilidad y a la relajación lo que 
provoca que el resto de la sesión los alumnos tengan mayor concentración. Acompañar 
este tipo con música es algo muy beneficioso.  

 
-Se lleva a cabo el Plan de trabajo de la BECREA, en el que se incluyen 

distintas medidas para mejorar la CCL desde todos los Departamentos. Se proponen 
diferentes actividades de lectura; motivar al alumnado para participar en concursos y 
actividades de creación literaria; celebrar efemérides, como el Día de la lectura, el Día 
del libro, centenarios de escritores, etc.; organizar exposiciones sobre distintos aspectos 
relacionados con el libro y los escritores, etc. 

 
 -Se celebran charlas-coloquio con autores de obras juveniles, que previamente 

ha leído el alumnado.  
 
- Participación en el Circuito de escritores docentes, mediante el cual acuden 

autores al centro.  
 
- Participación en las “Actividades literarias del Ministerio”. 
 
-Se promueve la participación del alumnado en certámenes y concursos 

literarios.  
 
-Se organizan recitales poéticos.  
 
- Participamos en los encuentros de Jóvenes Personas Libro, de los que fuimos 

anfitriones el curso 18-19.  
 
 
Hay que hacer referencia a la dificultad de trabajar con un claustro de más de 

cien profesionales donde al final son unos pocos departamentos los que realmente se 
implican. En este camino se siguen trabajando en el centro los siguientes proyectos con 
tareas comunicativas en los que están involucrados diversos departamentos. Estas tareas 
comunicativas forman parte de las actividades evaluables que conforman las 
programaciones. Algunas de ellas no han podido realizarse en el tiempo que la 
pandemia nos lo ha impedido por protocolos sanitarios: 
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- Mesas gastronómicas, donde el producto final es la representación y exposición 

de elementos típicos de Andalucía.  
- Visita a la Córdoba romana.  
- Gymkhana por el día de la Paz.  
- Personas Libro.  
- Semana cultural.  
- Canal YouTube Fuenteca, expresión máxima de la oralidad en el centro.  
- Poesía visual hecha por todos.  
- Dramatizaciones.  
- Representaciones teatrales.  
- Escritura Creativa. 
- Creación de podcast. 
- Mail art. 
 
Todas estas actividades se mantienen de forma permanente en el centro y se 

trabajan desde el aula con tareas comunicativas que enriquecen y potencian la CCL.
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7. PLANTEAMIENTO DE LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
 
El Proyecto Lingüístico de Centro, que tiene como objetivo fundamental 

contribuir eficazmente al desarrollo de una alta competencia en comunicación 
lingüística de los estudiantes en torno a varios ámbitos de actuación posibles, como son:  

 
-las actuaciones de integración de lenguas y contenidos. 
-las relativas a la integración curricular de las lenguas entre sí. 
-las relacionadas con la atención a la diversidad. 
 

En Andalucía se proponen el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas 
básicas: escuchar, hablar, leer y escribir a través de las áreas de Lengua castellana y 
Literatura y de Lengua extranjera, pero no son las únicas. Por ese motivo nuestro PLC 
tiene como objetivo extenderse a todas las áreas. Dicho objetivo ha de conseguirse a 
través de un enfoque funcional, un acercamiento al mundo de la literatura infantil y 
juvenil y un uso reflexivo de las lenguas. 

 En el tratamiento metodológico de estas habilidades pueden suscitarse 
innumerables actividades, que necesitan de la obligada interacción entre las distintas 
áreas lingüísticas.  

Para concretar las líneas que guían el trabajo de nuestro centro en relación a la 
CCL en todas las áreas, nos hemos centrado en lo emergente. Nuestro centro tiene una 
idiosincrasia particular que nos ha hecho centrarnos en las necesidades y los gustos de 
nuestro alumnado y profesorado para que le trabajo en el proceso educativo se haga 
desde una relación cercana, accesible y funcional. 

 
El PLC tiene que articularse en torno a unas líneas de trabajo que agruparíamos como: 
 

• Plan de lectura y escritura. 
• Trabajo de oralidad. 
• Diversidad e integración. 

 
Trabajar por líneas nos facilita la organización y la agrupación de tareas. Después de 
tres años de experimentación y pensando siempre en el alumnado como objetivo 
principal de nuestros esfuerzos, se ha establecido concretar las líneas de trabajo en 
nuestro centro.  
 

1. La Competencia en Comunicación Lingüística en todas las áreas. Estrategias 
para abordar prácticas y géneros discursivos: 

 
3T� Comprensión lectora. 
3T� Expresión oral. “Jóvenes personas Libro”; “La voz a ti debida”. 
3T� Procesos lectores. 
3T� Procesos de escritura. Escritura creativa. 
3T� Tipologías textuales y géneros literarios y no literarios. 
� Promover un enfoque metodológico funcional-comunicativo. Fomentar el trabajo 
cooperativo y la metodología ABP.  
� Diseñar actuaciones y tareas por parte de todo el profesorado.  
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�El trabajo interdepartamental en la creación de tareas integradas relacionadas con 
criterios para una evaluación competencial. 
 

3T2. Tratamiento de la lectura en todas las áreas y desde la Biblioteca escolar.  
 

3. Atención a la diversidad e integración. Docencia compartida.  
 

4. Diseño tareas que integren la CCL en las diferentes áreas y proyectos 
lingüísticos del centro. Trabajo de evaluación competencial.  

 
5. Las TIC al servicio de la mejora de la competencia en comunicación lingüística 

del alumnado. La situación actual nos ha hecho reflexionar sobre la importancia 
de digitalizar nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje.  Para ello 
continuamos en nuestra hoja de ruta con: 
 

- La utilización de metodologías activas que dinamizan el aula con el fin 
de que, como dice el profesor y especialista en las mismas, Manuel Jesús 
Fernández, “el alumno aprenda de manera activa, haciéndolo protagonista de su 
aprendizaje y lo más competente, autónomo y crítico posible.” Algunos 
ejemplos son: Flipped classroom, gamificaciónes, visualthinking, entre otros. 

 
- El trabajo con la herramienta Genially para la creación de contenido 

que favorezca el aprendizaje. Dotar al centro de un repositorio de contenidos. El 
claustro recibe formación sobre esta aplicación en el centro y asesoramiento on 
line para el seguimiento y el desarrollo de la aplicación. 

- La visibilización del PLC mostrando todas las actuaciones de 
profesores y           alumnos, tanto en el propio centro como en la web: Blog, 
Biblioteca, Web y Revista “El Tablón de la Fuensanta”. 
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8. ACTUACIONES PREVISTAS  
 
El objetivo final del PLC es la mejora y el desarrollo en la comprensión y 

expresión tanto oral como escrita en todas las áreas. Nuestras actuaciones se refieren a 
ello y al trabajo en grupo y por proyectos.  

 
Brevemente las explicamos: 
 
RELATIVAS A LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

ORAL 
 
El alumnado es protagonista desde el momento que discute, opina y decide sobre 

los asuntos que le conciernen. Para ello deben de aprender a participar de manera crítica 
en sus intervenciones orales. Se considera que se debe avanzar en este aspecto de la 
expresión personal, propiciando una mayor soltura y variedad en los registros. La 
principal finalidad es generar en el alumno un sentimiento de orgullo sobre su propio 
trabajo.  

Crear seguridad y reforzar la autoestima es una virtud educativa de nuestra 
propuesta educativa que viene reforzada tras la formación recibida durante los tres años 
del PLC experimental: 

 
 -Realización de exposiciones orales, al menos una por asignatura a lo largo de 

cada trimestre. Estas tareas orales pueden ser breves o extensas según las horas de las 
materias. Las exposiciones se valorarán como cada Departamento determine en su 
programación y estarán organizadas de manera que no sean un trabajo extra para el 
alumno convirtiendo este ejercicio en un ejercicio del que no pueda disfrutar.  

 
 -Creación de un canal en YouTube, “Fuenteca”, donde se cuelgan los trabajos 

de los alumnos: recitados, exposiciones y cualquier creación digna de ser visualizada y 
valorada. Esta actividad está pendiente de realización. Primero hemos procurado 
hacernos con un número de aportaciones suficiente.  

 
-Debates. Las distintas áreas organizan debates según su conveniencia, sin que 

sea obligatorio realizarlos en todas las materias. Se potencia el debate como medio de 
investigación y conocimiento, así como de síntesis y argumentación en la que apoyar y 
defender las propias ideas y opiniones. También es una forma de aceptar los puntos de 
vista diferentes a los propios con una actitud democrática y abierta. En este sentido se 
han llevado a fin en 2º de Bachillerato y en 1º de FPB.  

Se ha determinado como actuación para el curso próximo la creación de un 
GRUPO DE DEBATE. El alumnado se entrenará y trabajará desde el aula y se 
conformará un equipo con el que se pretende que el centro se identifique. Pretendemos 
así que las chicas y chicos se sientan integrados y crear en ellos el sentimiento de 
pertenencia que resulta tan necesario para su desarrollo emocional. Esta actuación está 
directamente relacionada con el hecho de que este año se oferta la asignatura optativa de 
oratoria y debate. Hay dos profesoras dispuestas a llevar a cabo esta iniciativa, Dolores 
Santos y Olga Valenzuela. 
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-CLUB DE LECTURA. Esta actuación quedó truncada por la pandemia pero se 
pondrá en marcha el curso que viene. Son muchos los solicitantes de esta 
actividad que demandan la lectura y el encuentro. Como escribió Lewis Carrol, 
“¿Qué son los libros sin la conversación?” 
 
- Personas Libro: Durante el curso 18-19 el IES La Fuensanta fue sede del II 

Encuentro de jóvenes personas libro en Córdoba. Enseñar a los alumnos la “palabra 
compartida” y el acto de entregarla así y compartirla es el fin de actividad. En el 
presente curso nosotros visitaríamos la sede anfitriona correspondiente. Hay un grupo 
de jóvenes personas libro en el instituto a los que la pandemia y los protocolos no les 
impiden seguir memorizando y reglando la palabra. 
 

- “La voz a ti Debida”: Relacionada con la actividad anterior y derivada de la 
formación recibida este año, algunos profesores queremos trabajar en este sentido con la 
lectura compartida.  
 

-Lectura teatralizada en clase. Las lecturas dramatizadas de autores 
contemporáneos cuyas obras tratan temas muy cercanos a la realidad de nuestro 
alumnado, han sido sin duda el mayor acierto en las horas de lectura compartida. Los 
chicos anhelan tener un papel en la lectura y se empeñan en vocalizar e interpretar a los 
personajes. Volvemos de nuevo al refuerzo de la autoestima y el orgullo por el trabajo 
bien hecho. 

 
- Utilización de la técnica del Kamishibai como instrumento de oralidad. 

Kamishibai, en japonés, quiere decir “teatro de papel”. Es una forma de contar cuentos 
muy popular en Japón. Suele estar dirigido a niñas y niños que van a disfrutar de él en 
grupo. También es utilizado como recurso didáctico. Está formado por un conjunto de 
láminas que tiene un dibujo en una cara y texto en la otra. Su contenido, generalmente 
en forma narrativa, puede referirse a un cuento o a algún contenido de aprendizaje de 
cualquier área. Como el texto está en la parte posterior de las láminas el kamishibai 
siempre necesita un presentador o intérprete que lea el texto mientras los espectadores 
contemplan los dibujos. La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en 
orden sobre un soporte, teatrillo de tres puertas que se llama «butai», de cara al 
auditorio, y deslizando las láminas una tras otra mientras se lee el texto. 

- Creación de Podcast y participación en proyectos transmedia. Después del 
último año, el alumnado participante en los cursos ofertados para el PLC y centrados en 
los medios de comunicación, ha aprendido y disfrutado mucho con la radio. Este medio 
les ha enseñado el valor de la palabra y el Compromiso social. En este sentido se 
pretende continuar con el programa piloto que se ha iniciado: ¡Quédate en la 
Fuensanta! 

https://leerenlafuensanta.blogspot.com/search/label/podcast 

- La formación en Alfabetización Audiovisual que parte del profesorado ha 
recibido este último curso a cargo del director de la Escuela de Cine del IES Zoco de 

https://leerenlafuensanta.blogspot.com/search/label/podcast
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Córdoba, Roberto Salas Monte, ha sido muy motivadora. Se ha pensado implantar la 
programación de este proyecto en las aulas. El conocimiento del lenguaje audiovisual 
no debe ser una mera preparación para un conocimiento curricular del cine y sus 
herramientas, sino una herramienta en sí para ser capaces de comprender y emitir 
mensajes en esta ecoesfera audiovisual en la que nuestros alumnos y alumnas van a 
tener que desenvolverse durante toda la vida. La Alfabetización Audiovisual, en 
definitiva, toma partido por aportar a nuestro alumnado las verdaderas competencias 
que necesita para poder desenvolverse en las sociedades del s XXI. 

No se adjunta la programación que se nos proporcionó para esta actuación 
debido a que su tamaño nos impide colgarlo en la plataforma. Se presentará si es 
necesario. 

 

 
 

RELATIVAS A LA MEJORA DE LA COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 
 

 
Estas propuestas están centradas en la mejora de la comprensión y expresión 

escrita de nuestros estudiantes. Los resultados que venimos observando nos hacen 
pensar que las debilidades de nuestro alumnado se centran en su habilidad con la 
redacción de textos. 

Encontramos una gran cantidad de alumnos que tienen serias dificultades para 
alcanzar los niveles impuestos por los programas. Esto provoca en algunos, frustración 
e incluso el abandono. Esta reflexión sobre el sinsentido de la enseñanza que no facilita 
ni el desarrollo comunicativo de las personas ni actitudes positivas ante la cultura, sino 
que, por el contrario, crea sentimientos de rechazo, es lo que nos lleva a pensar que 
seguir la misma línea de  trabajo en distintas asignaturas en relación con la CCL, les 
proporcionará la idea del trabajo común, es decir, integrarán la mejora en la escritura y 
la expresión de desde una perspectiva unificada y no solo desde la enseñanza de la 
Lengua y la Literatura castellana en el aula. 

 
- ESCRIBIR EN CUALQUIER CLASE. 

 
El alumnado trabajará de manera habitual la composición de textos escritos, la 

escritura funcional. Para ello, el alumnado producirá distintos tipos de textos en todas 
las áreas. Escribir resúmenes, textos expositivos, argumentativos o de género epistolar 
entre otros, se convertirá en una rutina en cualquier asignatura.  

Nuestra forma de organizar el trabajo en este momento, la plataforma digital 
donde se van creando repositorios de actuaciones, nos permitirá tener un repositorio de 
todos sus escritos. El alumnado creará su propio portafolio de expresión escrita que le 
permitirá llevar a cabo una evaluación formativa desde el principio. 

Aprovechado la creación de textos se profundizará en el vocabulario específico y 
se fomentará el cuidado en la presentación, la caligrafía y la ortografía. Será cada 
docente desde la especificidad de su alumnado y los criterios de evaluación propios de 
la materia, el que determine la evaluación de estas actuaciones. 
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La práctica de la escritura vinculada a la expresión escrita a todas las asignaturas 

será una medida de mejora con la que se pretende que el alumnado integre la escritura 
en su proceso educativo desde cualquier área. 

Encontramos tiene varias ventajas. Una de ellas es el repositorio de textos con 
que el alumno contará al final de curso que le hará reflexionar sobre la posibilidad de la 
creación en todas las áreas y temas. 
La otra ventaja es la posibilidad que este compendio de textos le dará al alumnado para 
reflexionar sobre su propia evolución en la actividad de la escritura, no solo al final del 
curso, sino en cualquier momento. El alumnado puede revisar escritos anteriores para 
comprobar errores y mejorar los siguientes: evaluación formativa. 

 
 

Estas propuestas van de la mano de la creatividad de manera que las clases 
redunden en la capacidad de nuestro alumnado para expresar ideas por escrito. 

En este sentido, la formación de una parte del profesorado participante en el 
PLC ha quedado marcada. Pero sobre todo nos centramos en aquellos procesos que les 
resultan motivadores: 
 

- La escritura creativa en el aula con diferentes actividades que se celebran 
durante todo el curso y que se incluyen como medio de trabajo en las tareas.  

 
-Impulso de la escritura y la creación mediante la convocatoria de concursos 

literarios y el fomento de la participación en certámenes externos e internos (literatura 
hiperbreve contra la violencia de género, Tintas para la vida, Multiverso, Mucho 
cuento…).  Para ello, se dará difusión a través de blogs, de la página web del centro y 
de los tablones de anuncios de las convocatorias dirigidas al alumnado de Secundaria y 
Bachillerato. 

 
- MAIL ART. El mail art consiste en el intercambio de postales u obras en 

papel o cartón o cualquier otro objeto a través de los servicios postales. Esta modalidad 
artística y literaria implica todo envío por correo postal donde el soporte se tramita a 
través de la oficina de Correos, buzón, ventanilla, normalizado o certificado. El soporte 
más común suele ser la tarjeta postal que se erigió como prototipo o estereotipo de este 
arte correo: así la materia artística, en su más mínima expresión, se adscribe al marco 
postal de la cartulina rectangular. Sin embargo, los objetos que se intercambiaban 
pueden ser muy variados: libros de artista, postales, sellos, sobres, bolsas, etc. 
 

 
-Proyecto lector. Junto a la BECREA se impulsa el Proyecto lector del centro, 

en el que se potencia la lectura comprensiva, la lectura como fuente de satisfacción y 
conocimiento en todas las áreas. Desarrollar el hábito lector con técnicas variadas: 
lectura individual en silencio, en común, lectura expresiva, comentario de textos leídos, 
síntesis, resúmenes, determinación de la estructura de un texto, etc. Cada Departamento 
didáctico fija las lecturas tanto extensivas como intensivas que utiliza cada año. Las 
lecturas pueden ser propuestas por el profesorado o de libre elección del alumnado. 
Cada departamento determina la evaluación de las mismas. El resultado es una mayor 
competencia lectora por parte del alumnado.  
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- LEER EN CUALQUIER CLASE. 
 
Las actuaciones previstas en el centro a este respecto tienen que ver con la 

integración de la lectura en el aula y en la propia rutina del alumnado. Nos proponemos 
conseguir que cada alumno lea, al menos, una hora diaria y que lo haga de forma 
integrada en cualquier asignatura. De nuevo se pretende vincular la lectura al proceso de 
aprendizaje sin relacionarlo exclusivamente con la asignatura de Legua y Literatura 
castellana. 

Para ello la propuesta deberá ser consensuada en cada equipo educativo. Como 
ejemplo se ofrece la posibilidad de crear un horario rotario de lectura pudiendo leer una 
hora diferente cada semana.  
             Esto generará en el alumnado una rutina con la que se promueve su gusto y 
disfrute por la lectura así como mejorar su vocabulario y ortografía. De esta forma todos 
cedemos una hora para leer y todos disponemos de ese momento de lectura que servirá 
además de una posibilidad de encuentro y conocimiento entre alumno y profesor y que 
sin duda fomentará el diálogo entre ellos. Preferentemente se ocuparán las tres horas 
últimas en las que el alumnado suele estar más nervioso. 
 

La biblioteca ha renovado por completo tanto su parte alta como la sala de 
lectura de la zona inferior transformándola en un lugar para la lectura activa y 
participativa. 

El profesorado, organizado en un cuadrante, reserva la biblioteca para 
actividades relacionadas con la misma. El cambio de ambiente es un condicionante 
motivador para fomentar el interés por los libros.  

Se han trasladado los volúmenes que no son objeto de la BECREA sino más 
bien específicos de las distintas familias educativas y se han llevado los libros a cada 
una de las zonas del centro determinadas para facilitar la consulta especializada por 
parte del alumnado. Estamos en proceso de convertir el IES en una Biblioteca Modular. 
 
(ANEXO I) 
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9. ACTUACIONES PARA ATENDER LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 
 
Referidas tanto al alumnado con diversidad de capacidades, como al que tiene 
diversidad lingüística y cultural, se considera que el PLC debería contener diversos 
aspectos: 
 
a) Mecanismos para establecer la coordinación del profesorado (del mismo centro o 
entre centros que atienden a distintas etapas educativas), entre el profesorado y otros 
agentes externos o entre el profesorado y las familias; asimismo, se deberán fijar los 
espacios y tiempos para llevar a cabo dicha coordinación.  
En este caso nuestro centro cuenta con la intervención del equipo de PT dentro del aula. 
La docencia compartida es una estrategia que ha dado grandes resultados. El alumnado 
está integrado dentro del grupo y los contenidos se adaptan según sus necesidades. En 
los casos en que la actividad lo requiera, se adaptarán contenidos al nivel idóneo para 
este alumnado, mediante las horas de Refuerzo, Talleres de lectura y horas de apoyo. 
 
 
b) Planificación de medidas genéricas de atención a la diversidad: 
 
Para ello se gestionan los recursos en el aula y en el centro: resolución de tareas de 
enseñanza-aprendizaje en grupos heterogéneos, recursos complementarios del docente, 
ayudante de conversación y otros. 

 
 

c) Planificación de medidas específicas de atención a la diversidad lingüística: 
Según las necesidades del alumnado se hace una evaluación psicopedagógica y se 
proporciona la información sobre las características personales y socioculturales del 
alumnado.  
La colaboración entre el profesorado y los especialistas en orientación, audición y 
lenguaje y pedagogía terapéutica es necesaria para la creación y gestión de mecanismos 
de trabajo. 
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10. ¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR EL PROFESORADO A LA MEJORA DE 

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA? 
 
Desde las recomendaciones metodológicas de la Junta de Andalucía para la puesta en 
marcha de un PLC, se nos aconseja que el profesorado deberá coordinarse entre sí, 
tanto el de áreas lingüísticas como el de las no lingüísticas, para organizar el proceso 
de aprendizaje de cada área o materia desde una perspectiva comunicativa. Desde este 
trabajo colaborativo, se sugieren posibles funciones que podrían desarrollar: 
 
-Planificar, poner en marcha y evaluar las actuaciones en materia lingüística que se 
desarrollen en el centro y que se contemplen en la programación didáctica de su equipo 
de ciclo o departamento didáctico. El profesorado participa en buena medida en las 
actividades que se organizan desde la Biblioteca o el propio PLC y que desarrollan la 
CCL. 
 
-Aplicar un enfoque comunicativo en la enseñanza de las diversas áreas o materias 
que componen el currículo de Secundaria y Bachillerato para fomentar el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas básicas; ello implica abordar el aprendizaje de las diversas 
áreas o materias desde los géneros discursivos, escoger unas determinadas tipologías 
textuales específicas de la materia y fomentar las producciones orales o escritas por 
parte del alumnado. Nuestro profesorado trabaja la mayoría de los géneros discursivos 
en sus materias y sus actividades. Tras la revisión y la reflexión de todas las actuaciones 
realizadas durante los tres años experimentales del PLC en todos los departamentos, se 
ha recogido un mapa de géneros que nos guía en la elección de los mismos. 
 
-Seleccionar las lecturas intensivas y extensivas que el alumnado deberá llevar a cabo 
dentro de su área o materia. Comunicar las tareas diseñadas sobre las mismas, en las 
materias y niveles que tenga a su cargo. El profesorado lo hace a través del Plan Lector 
de nuestro centro. 
 
- Crear un repositorio de tareas comunicativas por parte del profesorado. Tener un 
banco de material aportará un recurso al centro muy valioso. 
 
- El profesorado de materias no lingüísticas debería asumir que enseña lengua castellana 
al tiempo que su propia materia, por ello sería conveniente diseñar, dentro de la 
programación de su área o materia, al menos una tarea comunicativa por trimestre, que 
contemplara las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) y que quedara 
reflejada en sus programaciones didácticas. 
 

 
En este punto podemos decir que el grupo de profesores y profesoras más 

involucrado activamente en este proyecto se encuentra más cohesionado y unido 
después de tres años trabando y formándose. Esto no quiere decir que no todo el 
claustro participe del proyecto. Intentando evitar el desánimo y el abandono, nuestra 
intención es el trabajo directo, explícito y que visibilice todas las actuaciones con el fin 
de animar al claustro por completo. 
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11. EL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO Y EL ENTORNO 
 
 
El Proyecto Lingüístico de Centro no puede limitar su actuación al aula o ni tan 

siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las 
paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en 
comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno. En este sentido muchas 
de nuestras actuaciones están enfocadas en el exterior. Las personas libro, la lectura 
compartida, el trabajo de Radio e incluso la Revista nos permite mantener unas 
relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno 
(inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la 
participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc. Se 
cumple uno de nuestros objetivos: una educación de servicios 
 
 

Además, la capacidad de gestión y coordinación de los ayuntamientos permite el 
desarrollo de proyectos de envergadura y de amplio calado social. Así, la presencia 
activa en los medios de comunicación audiovisual locales, la participación en concursos 
o talleres de escritura creativa, la asistencia a representaciones teatrales, el contacto con 
autores y autoras literarios reconocidos, etc., son actividades frecuentes que ponen en 
contacto a los ayuntamientos y a la sociedad local con los centros educativos. 
Para nuestro centro participar en los encuentros de autores que promueve el CEP es algo 
muy característico, no solo en recibirlos sino que algunos de nuestros profesionales 
forman parte de este circuito de escritores docentes que acercan los libros y el proceso 
creativo al alumnado. Contar con ellos en nuestro IES nos aporta un gran potencial. 
 

El aprendizaje-servicio es una corriente educativa asentada en múltiples 
contextos y consiste en poner en funcionamiento los aprendizajes realizados en el centro 
educativo al servicio de la comunidad. El estudiante, como agente activo en su 
comunidad, participa en actividades de cooperación en las cuales moviliza sus 
aprendizajes para ayudar a otras personas; así, podrían ser objetivos del aprendizaje-
servicio, coordinados a través del Proyecto Lingüístico de Centro y de la Biblioteca: 
colaborar con el club de lectura de un centro de adultos mediante un blog de aula; 
intervenciones en los medios de comunicación locales sobre temas de actualidad; 
actividades de participación ciudadana; investigación y defensa del patrimonio natural y 
cultural; proyectos de solidaridad y cooperación; ayuda educativa entre iguales, etc. 
Estas son algunas de las propuestas que se nos ofrecen en este sentido. Nuestro centro y 
nuestro PLC llevan como principio educativo la integración el alumnado en su entorno. 
Una prueba es el trabajo que realiza el claustro en la identificación de los ABIS. El 
alumnado necesita salir del sistema educativo con unos aprendizajes básicos que le 
permitan interrelacionarse con su entorno y salir adelante. Algunas actuaciones al 
respecto son: 
 

- Las personas libro tiene una base de compromiso social cuando se lee, se recita o 
se entrega la palabra a las personas mayores o en riesgo social.  

- Participamos en el programa del Patrimonio y esto nos ha llevado este curso a 
crear tareas comunicativas relacionadas con nuestra cultura patrimonial: El 
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conocimiento del origen de los patios, así como el de la historia y la leyenda de 
Medina Azahara, entre otras. 

- El trabajo entre iguales en el aula es una forma de trabajar a la que queremos 
llegar. El alumnado va poco a poco en sus exposiciones orales y sus trabajos en 
grupo, descubriendo la clase como un “taller”, con las ventajas de tener 
compañeros que nos enseñan y de los que aprendemos. Reconocemos nuestra 
idea del docente como un guía que acompaña la adquisición del aprendizaje 
significativo. 
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12. EVALUACIÓN 
 

Entendemos la evaluación como reflexión y balance para analizar entre todos la 
mejoría en la expresión oral y escrita. Detectar si la dedicación de tiempo y esfuerzo a la 
CCL desde todas las áreas influye de manera útil en la adquisición de la misma para 
nuestro planteamiento didáctico. La forma es hacerlo desde la reflexión del trabajo. 
Debe hacerse en el aula, a nivel de profesorado y a nivel departamental. Los 
instrumentos para ello son variados y cada docente integrará esta evaluación en la suya 
propia.  

Las rúbricas, en este sentido, se convierten en un instrumento muy válido, 
involucrando al alumnado y haciéndolo partícipe de su propio proceso de aprendizaje.  

La revisión de las actuaciones interdepartamentales que se realizan, se harán no 
solo tras los resultados académicos sino desde los filtros de la adquisición de 
competencias por parte del alumnado. No podemos perder de vista en la evaluación de 
las tareas, el gusto y el disfrute que ha generado en el alumnado, así como el desarrollo 
de valores que se ha conseguido con ellas.  

Todos los departamentos harán constar en sus programaciones las actuaciones 
referidas a la mejora de la CCL, sus mecanismos de seguimiento así como sus 
instrumentos de evaluación. 
 

En estos momentos contamos con muchas herramientas que nos permite recoger 
y almacenar todas las actuaciones orales y escritas del alumnado y que nos permiten a 
nosotros y a ellos mismos, valorar y evaluar su propio proceso de aprendizaje. Se trata 
de las plataformas educativas como Classroom y Moodle que nos ahorran y nos facilitan 
la gestión y el almacenaje de los trabajos del alumnado. 
  

Finalmente, el claustro revisará los distintos resultados de los departamentos y 
propondrá medidas de mejora acorde con sus actuaciones. En este sentido, contamos 
con nuestras “Buenas prácticas” por parte de los docentes. A través de ellas se recogen 
las evidencias y resultados de las actuaciones en el aula. Los compañeros compartimos 
experiencias que es sin duda, el mejor de los aprendizajes. 
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ANEXO I 
 

PLAN LECTOR 
 
El PLC incluye un proyecto lector que persigue el desarrollo de la competencia lectora, 
escritora e investigadora del alumnado, así como el fomento del interés y el desarrollo 
del hábito lector y escritor, como consecuencia de una actuación planificada y 
coordinada del profesorado. Se convierte así en un Proyecto de Lectura, Escritura e 
Investigación que se contempla no sólo en lengua castellana si no también en los 
idiomas que oferta el centro. 
Pretendemos ir implicando y “contagiando” en nuestras propuestas al mayor número de 
profesores, alumnos, padres, personal y otras instituciones.  
 
 

1. OBJETIVOS GENERALES 
 
Los objetivos del Plan Lector de nuestro centro están íntimamente relacionados con los 
objetivos de Proyecto Lingüístico de Centro y los de nuestra BECREA. Todos tienen 
como fin último la adquisición de la lectura como hábito que hagas de las personas seres 
más libres y mejores. La mejora de la CCL es la consecuencia directa de la adquisición 
de este hábito. Señalamos entre otros: 
 

• Mejorar la competencia en comunicación lingüística de nuestro alumnado.  
• Corresponsabilizar a todo el profesorado en esta tarea.  
• Trabajar la totalidad de competencias básicas.  
• Aumentar el grado de motivación y responsabilidad hacia el aprendizaje.  
• Integrar proyectos e iniciativas de centro que involucren a toda la comunidad 
educativa.  
• Optimizar los recursos y servicios de la biblioteca.  
• Implementar la coordinación del profesorado y el trabajo colaborativo.  
• Mejorar la convivencia en el centro y la corresponsabilidad en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje dentro de un modelo saludable, sostenible y tecnológico 
(TIC/TAC)  

 
 
 
 
2.-CONTENIDOS: PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO 
DEL PLAN LECTOR 
 
Nuestro Plan Lector está integrado como línea de trabajo de nuestro Proyecto 
Lingüístico de Centro. Es una herramienta más que tiene la comunidad educativa para 
conseguir los objetivos que venimos mencionando. 
Todos los departamentos están implicados en el contenido y la metodología de este Plan 
que tiene entre otros: 



PROYECTO LINGUÍSTICO DE CENTRO.  IES LA FUENSANTA. CÓRDOBA.

 
 
 

pág. 23 
 
 

 
− Potenciación de la comprensión lectora en todas las asignaturas, como base 

de cualquier aprendizaje. Trabajo de la lectura comprensiva junto con la escritura 
creativa y la expresión oral en todas las áreas del currículo. Desde todas las materias se 
trabaja la lectura comprensiva. El alumnado recibe la oferta por parte del profesorado de 
textos intensivas, extensivos y con distintas características evaluables. 

 
 
− Integración de estas actividades de comprensión lectora en el contexto de la 

clase y en el trabajo diario según las características y necesidades propias de cada 
materia. Es decir, la lectura no se realiza de forma externa, la lectura se integra en el 
ejercicio cotidiano y en el desarrollo diario del devenir de la sesión. 
 
 

− Implicación de las familias con la finalidad de elevar la comprensión lectora 
de sus hijos y la participación y colaboración con el desarrollo de este Plan Lector. Para 
mejorar la integración familia se pretende crear un Club de Lectura cuya inauguración 
quedó suspendida por la pandemia y los posteriores protocolos sanitarios. En el futuro 
este club estará abierto a los padres y madres para integrar la lectura desde la unidad 
familiar. 

 
 − Elaboración conjunta entre Departamentos de estrategias lectoras e 

investigadoras que puedan llevarse al aula de manera coordinada, teniendo en cuenta las 
peculiaridades de cada área, diseñando todo tipo de actividades.  

 
− Programación de actividades de animación lectora que rompan el marco del 

grupo-aula. En este sentido son muchas las actividades que se realizan en el centro en 
todas las áreas aprovechado las efemérides o fiestas locales. Tenemos los ejemplos de 
fiestas como la Navidad o Halloween, San Valentín, Día de la poesía, entre otras, en las 
que se celebran talleres y concursos de escritura creativa.  

 
 
− Dinamización de la BECREA: Utilización de los recursos y servicios de la 

biblioteca escolar tanto en horario escolar como extraescolar y complementario 
convirtiéndola en una verdadera mediateca: Con propuestas de alfabetización 
documental y animación sociocultural para toda la comunidad educativa. Con este fin la 
Biblioteca se ha ido reformando y convirtiendo en un aula viva y activa donde los 
profesores invitan a su alumnado a otra forma de trabajar en otro lugar distinto. Las 
experiencias de trabajo en un espacio motivador son siempre muy enriquecedoras.  

 
Para llevar a cabo esta tarea, la distribución del espacio de la biblioteca se 

gestiona por parte del profesorado mediante cuadrantes de ocupación de espacio que 
van rellenándose semanalmente. 

 
Las desideratas que ofrece el sistema de Biblioweb son una oportunidad para 

recomendar lecturas entre profesores, alumnos y demás y con ello fomentar el gusto y el 
hábito lector. 
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          − Difusión de la lectura a través de la web del Instituto y sobre todo del blog de 
nueva creación que sirve de escaparate de las posibilidades lectoras que otros 
integrantes de la comunidad educativa y el propio alumnado recomienda con reseñas, 
booktubers, historias con títulos, knolling literarios y creación de poemas colaborativos 
por parte del profesorado. 
 https://leerenlafuensanta.blogspot.com/ 
 
La novedad con la que nos estrenamos el próximo curso es la creación de la Revista 
digital del IES,  El tablón de La Fuensanta (ISSN en trámite). Este soporte dará la 
oportunidad de lectura de artículos revista A través de ella se difundirán textos 
relacionados con todas las áreas y ámbitos desde una perspectiva teórica o práctica, pues 
tiene el objetivo declarado de visibilizar experiencias relevantes, crear opinión y debate 
y contribuir a la formación y actualización científica y profesional del conjunto de la 
comunidad educativa. 
 
 
          − Celebración del día del libro como una efeméride significativa tanto para 
alumnos como profesores. Estos últimos aprovechan esta efeméride para realizar un 
amigo invisible donde el regalo que se entrega siempre es una lectura. Lo encantador de 
esta actividad es el encuentro que la lectura genera entre los compañeros 
 
3. METODOLOGÍA Y DINÁMICA DE TRABAJO  
 
Para desarrollar este proyecto se integra el Plan Lector dentro del PLC que estará 
incluido en el Proyecto Educativo de Centro. Cada una de las actividades planteadas se 
realizará, según las necesidades, con una metodología de trabajo individual, y/o 
pequeño-gran grupo.  
De forma general y con fin de motivarnos y contagiarnos entre nosotros proponemos un 
cronograma o calendario de posibles actividades relacionadas con la lectura. Cada 
profesor o profesora, de forma individual, por departamentos o por proyectos 
compartidos puede unirse a la tarea en cuestión o proponer sobre la marcha tareas 
nuevas que van surgiendo a lo largo del desarrollo del curso. Sobra decir que el Plan 
Lector y el PLC son documentos vivos que irán modificándose en función de las 
necesidades y los gustos de la comunidad educativa. 
 
 
 
  

https://leerenlafuensanta.blogspot.com/
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CRONOGRAMA 
DURANTE TODO 
EL CURSO  
 

-Realización de materiales y actividades para el Plan Lector  
-Formación de profesorado en actividades relacionadas con el 
fomento de la lectura.  
-Relación con otros espacios documentales e instituciones.   
- Actividades y encuentros literarios con autores tanto desde el         
CEP como del Ministerio de educación. 
-Visitas a la Biblioteca con el alumnado. 
- Actuaciones de las Jóvenes Personas Libro/La voz a ti debida  
según la época y la efeméride. 
- MAIL ART. 
- POEMA DE LA SEMANA. 
-Mejora Proyecto Biblioteca escolar: 
           -Catalogación e informatización fondos biblioteca 
           -Mantenimiento y expurgo  
           -Préstamo y control plazos  
           -Actividades de dinamización bibliotecaria. 
 

OCTUBRE-
NOVIEMBRE 
 

-Reelaboración/ adaptación del Plan Lector. Estudio e 
incorporación de las propuestas de mejora del grupo de trabajo 
del curso pasado  
-Difusión en CCP, Claustro, AMPA y Consejo Escolar  
-Inclusión del Plan Lector en el PLC y PE.  
- Presentación del espacio y el funcionamiento de la BECREA 
a los alumnos de nuevo ingreso desde la tutoría. 
- Exposición de trabajos de Halloween y lecturas ambientadas. 

DICIEMBRE 
 

- Concurso de postales navideñas. 
- Lecturas relacionadas con la época del año desde los distintos 
departamentos. 
  

ENERO 
 

-Actividades del Día de la Paz (30 de enero) 
 

FEBRERO  
 

-Concurso de cartas de amor por san Valentín  
-Exposición de las creaciones en una Revista ensamblada. 
 

MARZO 
 

- Trabajos de lectura relacionados con la Mujer.  
- Día de la mujer: ”Exposición de autoras”, de trabajos de 
lecturas, interpretaciones. 
- Celebración del Día de la Poesía. El profesorado participa en 
la creación de un poema compartido. 
 

ABRIL-MAYO  
 

Semana del Libro: 
 - Mercadillo de trueque libros.  
-Recital poético-musical  
- Concurso literario. 
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- Celebración del día del libro con el amigo invisible. 
 

JUNIO  
 
 
 

-Recomendación de lecturas para el verano. 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. CATÁLOGO DE LECTURAS. 
 

El profesorado está trabajando en un catálogo de lecturas que reúna las diferentes 
propuestas para los distintos niveles en todas las materias posibles. De esta forma el 
claustro tendrá referencia del panorama lector en el centro y podrá trabajar de forma 
interdisciplinar a nivel de lectura. 
Se presenta aquí el documento hasta el momento. 
 
 
 

 LECTURAS  EXTENSIVAS LECTURAS INTENSIVAS 
CATÁLOGO PROPUESTAS POR 

EL PROFESORADO 
DE LIBRE ELECCIÓN T.CONTINUOS T.DISCONTIN  

LENGUA Y 
LITERATURA 

1ºESO 
 
 
 
 

Todas las que el 
alumnado ha ido 
leyendo según sus 
gustos. 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
-Gráficas. 
-Mapas. 
-Infografías. 
-Esquemas. 
-Formularios  
 

2ºESO 
-La edad de la Ira. 
-Malditos 16. 
-La dama del 
Alba. 
-La mano negra. 
Hans Jürgen 
Press. 
-Campos de 
fresas, Sierra i 
Fabra 

2ºESO 
-Fragmentos del Poema del Mío Cid. 
-Azahara. Paisaje andaluz con figuras. 
Antonio Gala. 
-Textos descriptivos: Juan Valera, 
Pablo García Baena, Ricardo Molina. 
-Niñas rebeldes. Elena Favilli y 
F.Cavallo 
 

2ºESO 
-Gráficas. 
-Mapas. 
-Infografías. 
-Esquemas. 
-Formularios  
 

3ºESO 
 
Selección de 
cuentos del siglo 

3ºESO 
Fragmentos del Poema de Mío Cid, 
Berceo, Libro de Buen Amor, La 
Celestina, el Lazarillo, Quijote, 

3ºESO 
-Gráficas. 
-Mapas. 
-Infografías. 
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XX 
 
El extraño 
escritor y otras 
devastaciones de 
F. Onieva 

Garcilaso, Quevedo, Góngora, de 
la Metamorfosis de Kafka,  

-Esquemas. 
-Formularios  
- Folletos  
viajes 
 

4ºESO 4ºESO 4ºESO 
-Gráficas. 
-Mapas. 
-Infografías. 
-Esquemas. 
-Formularios  
 

1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
-Gráficas. 
-Mapas. 
-Infografías. 
-Esquemas. 
-Formularios  
 

2ºBACH 
-El árbol de la 
ciencia. Pío 
Baroja. 
-El cuarto de 
atrás. Carmen 
Martín Gaite. 
-Historia de una 
escalera. Antonio 
Buero Vallejo. 
-La realidad y el 
deseo. Cernuda. 
-Antología. 
Generación del 
27. 
 

2ºBACH 
-Textos periodísticos de opinión: 
Javier Millás, Irene Vallejo, Rosa 
Montero. 
- Entrevistas: Carmen Martín Gaite. 
 

2ºBACH 
-Gráficas. 
-Mapas. 
-Infografías. 
-Esquemas. 
-Formularios  
 

FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA 
INGLÉS 1ºESO 

 
1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

2ºESO 2ºESO 2ºESO 2ºESO 
3ºESO 3ºESO 3ºESO 3ºESO 
4ºESO 4ºESO 4ºESO 4ºESO 
1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 
FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA 

FRANCÉS 1ºESO 1ºESO 1ºESO 1ºESO 



PROYECTO LINGUÍSTICO DE CENTRO.  IES LA FUENSANTA. CÓRDOBA.

 
 
 

pág. 28 
 
 

    
2ºESO 
Le malade 
imaginaire. 
Molière. 

2ºESO 2ºESO 
- Poemas de Jacques Prévert 

2ºESO 

3ºESO 
Le malade 
imaginaire. 
Molière. 

3ºESO 3ºESO 
- Poemas de Jacques Prévert 
- Textos argumentativos 
- Textos descriptivos 

3ºESO 

4ºESO 
Du lait au fiel. 
Lidia Parodi / 
Marina Vallaco 

4ºESO 4ºESO 
- Fabulas de La Fontaine 
- Textos argumentativos 
- Textos descriptivos 

4ºESO 

1ºBACH 
Le fantôme de 
l’opéra. Gaston 
Leroux. 

1ºBACH 1ºBACH 
-Textos expositivos 
- Textos periodísticos 
- Textos argumentativos 
- Textos descriptivos 

1ºBACH 

2ºBACH 
Cómics Tintin. 

2ºBACH 2ºBACH 
- Fabulas de La Fontaine 
-Textos expositivos 
- Textos periodísticos 
- Textos argumentativos 
- Textos descriptivos 

2ºBACH 

FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA 
GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1ºESO 1ºESO 1ºESO 1ºESO 
2ºESO 
-Cómic de Roma. 
-Paisaje andaluz 
con figuras, 
Antonio Gala. 

2ºESO 
 

2ºESO 
-Textos expositivos: contenido de 
Historia. 
-Fragmentos de fuentes literarias 
antiguas. 
-Fragmentos de biografías.  

2ºESO 
 

3ºESO 3ºESO 3ºESO 3ºESO 
4ºESO 4ºESO 4ºESO 4ºESO 
1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 
FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA 

FILOSOFÍA Y 
VALORES 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

2ºESO 2ºESO 2ºESO 2ºESO 
3ºESO 3ºESO 3ºESO 3ºESO 
4ºESO 4ºESO 4ºESO 4ºESO 
1ºBACH  
Un mundo feliz 
de 

1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
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Huxley, Rebelión 
en la granja 
de Orwell 
El hombre en 
busca de sentido. 
Madame 
Bobary. 
2ºBACH 
-1984 de Orwell 
-El extranjero de 
Camus. 
 
-La 
metamorfosis de 
Kafka. 
 

2ºBACH 
-El 
príncipe Maquiavelo. 
-Del color de la 
leche. Nell Leyshon. 
-Una habitación 
propia. Virginia 
Woolf. 
-El derecho a la 
pereza. Paul 
Lafargue. 

2ºBACH 
-La República. Platón. 
-Discurso del método. Descartes. 
-El manifiesto comunista. Marx. 
-Ensayo sobre el gobierno civil. 
J.Locke. 
 

2ºBACH 

FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA 
MATEMÁTICAS 1ºESO 

 
1ºESO 
 

1ºESO 
> Unidad 1. Números naturales. 
Divisibilidad Fragmento de “Las 
manos del día”. Pablo Neruda. 
>Unidad 3. Números decimales y 
fracciones. Carlo Frabetti: Alicia en el 
país de los números. (Fragmento de 
“El te de las cinco”) 
>UNIDAD 3. DENIS GUEDJ: EL IMPERIO 
DE LOS NÚMEROS 
(“LA REVOLUCIÓN DECIMAL”) 
>Unidad 5. Ecuaciones. 
JORDI SIERRA I FABRA: El asesinato 
del profesor de matemáticas( 
Fragmento de “El problema número 
8 y último”) 
>Unidad 6. Tablas y gráficas. 
CLAUDI ALSINA: El club de la 
hipotenusa 
(Fragmento de “Un matemático en 
la cama”) 
Unidad 7. Estadística y 
probabilidad. Texto¿Cuántos osos 
y dónde viven?  

FUENTE: 
http://www.fundacionosopardo.org/ 

 

1ºESO 
>Esquemas 
>Gráficas 
> Formulario  
> Análisis  
texto de  
problema, 
identificando 
datos,inform  
relevante  
preguntas. 
>Redacción  
problemas  
revés a par   
operaciones  
soluciones. 
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2ºESO 2ºESO  2ºESO 

>Unidad 1. Números enteros.  
Alberto Manguel y otros: Vida de los 
números (Fragmento “Cómo han 
aprendido a contar los seres 
humanos”) 
>Unidad 3. Proporcionalidad y 
porcentajes. 
Jonathan Swift: Los viajes de Gulliver 
(Fragmento “Liliput”) 
>Unidad 5. Sistemas de ecuaciones. 
ismael Roldán Castro: La incógnita X 
(Monólogo) 
Unidad 6. Teorema de Pitágoras. 
Semejanza. antonio Pérez Sanz: El 
triángulo musical 
>Unidad 7. Geometría. 
Stanley Kubrick: 2001 una odisea en 
el espacio. (“El monolito”) 
>Unidad 8. Funciones. Informe sobre 
la calidad del aire en 
España,  Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
(Fragmento “Evaluación de la calidad 
en el aire”) 
>Unidad 9. Estadística. 
Carlo Alberto Salustri: Trilussa 
(poema “La estadística”) 

2ºESO 
>Esquemas 
>Gráficas 
> Formulario  
> Análisis  
texto de  
problema, 
identificando 
datos,inform  
relevante  
preguntas. 
>Redacción  
problemas  
revés a par   
operaciones  
soluciones. 
 

3ºESO 3ºESO 3ºESO 
>Unidad 1. Conjuntos numéricos. Los 
números irracionales. Leyenda sobre 
la muerte de Hipaso de Metaponto 
(buscar en internet  y resumir) 

3ºESO 
>Esquemas 
>Gráficas 
> Formulario  
> Análisis  
texto de  
problema, 
identificando 
datos,inform  
relevante  
preguntas. 
 

4ºESO 4ºESO 4ºESO 
>Unidad 1. Números reales. 
Wislava Szymborska:El número Pi 
(Poema) 

4ºESO 
>Esquemas 
>Gráficas 
> Formulario  
> Análisis  
texto de  
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problema, 
identificando 
datos,inform  
relevante  
preguntas. 

1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
>Esquemas 
>Gráficas 
> Formulario  
> Análisis  
texto de  
problema, 
identificando 
datos,inform  
relevante  
preguntas. 

2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 
>Esquemas 
>Gráficas 
> Formulario  
> Análisis  
texto de  
problema, 
identificando 
datos,inform  
relevante  
preguntas. 

PMAR 
 2º ESO 

PMAR 
 2º ESO 

PMAR 
 2º ESO 
>Proporcionalidad y porcentajes. 
Jonathan Swift: Los viajes de Gulliver 
(Fragmento “Liliput”) 
>Geometría. 
Stanley Kubrick: 2001 una odisea en 
el espacio. (“El monolito”) 
 

PMAR 
 2º ESO 
>Esquemas 
>Gráficas 
> Formulario  
> Análisis  
texto de  
problema, 
identificando 
datos,inform  
relevante  
preguntas. 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

2ºESO 2ºESO 2ºESO 2ºESO 
3ºESO 3ºESO 3ºESO 3ºESO 
4ºESO 4ºESO 4ºESO 4ºESO 
1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 
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FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA 
TECNOLOGÍA 1ºESO 

 
1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

2ºESO 2ºESO 2ºESO 2ºESO 
3ºESO 3ºESO 3ºESO 3ºESO 
4ºESO 4ºESO 4ºESO 4ºESO 
1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 
FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA 

PLÁSTICA 1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

2ºESO 2ºESO 2ºESO 2ºESO 
3ºESO 3ºESO 3ºESO 3ºESO 
4ºESO 4ºESO 4ºESO 4ºESO 
1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 
FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA FB BÁSICA 

MÚSICA 1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

2ºESO 2ºESO 2ºESO 2ºESO 
3ºESO 3ºESO 3ºESO 3ºESO 
4ºESO 4ºESO 4ºESO 4ºESO 

RELIGIÓN 1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

2ºESO 2ºESO 2ºESO 2ºESO 
3ºESO 3ºESO 3ºESO 3ºESO 
4ºESO 4ºESO 4ºESO 4ºESO 
1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 
    BIOLOGÍA    En todos  

cursos: 
-Gráficas. 
-Mapas. 
-Esquemas. 
-Formularios. 
1º ESO 
1. AL RESCATE DE  
RANA GIGANTE  
2. ¿DEEP IMPACT   
COMO LA VIDA M   
3. ASOMBROSOS 
HALLAZGOS SOB   
HIBERNACIÓN DE  
OSOS  
4. LOS 
MACROINVERTE  
ACUÁTICOS COM  
INDICADORES DE  
CALIDAD DEL AG   
5. EL ORIGEN DE  
ATMÓSFERA 



PROYECTO LINGUÍSTICO DE CENTRO.  IES LA FUENSANTA. CÓRDOBA.

 
 
 

pág. 33 
 
 

TERRESTRE 
 6. ¡PLUTÓN YA N    
PLANETA!  
7. LA MUERTE DE   
8. CIENTÍFICOS 
ENCUENTRAN 4.0  
ESPECIES DE 
MICROBIOS EN U   
BAJO LA ANTÁRT   
9. ¿QUÉ ES UN 
EXOPLANETA? 
 10.EL MOHO DEL  
PUEDE TENER LA  
PARA ELIMINAR  
CAUSANTES DE 
ENFERMEDADES  
ES LA ZONA DE 
HABITABILIDAD   
ESTRELLA?  
4ª ESO: 
Artículos científic   
hambruna que lle    
nietos”, “Historia   
genética” 
 
1º Bachiller  
-”La evolución   
insectos y las flo  
Charles Darwin  
Artículos científ  
“Archaea”, “No  
científicos insóli  
“La biodiversid   
España”, 
“Reprogramaci  
celular en vivo!  
la pluripotencia   
allá!”, “Células  

ECONOMÍA Y 
FOL 

CCFF 
- Constitución 
española 
- Guías técnicas 
de desarrollo de 
los RRDD de 
Prevención de 
Riesgos 
Laborales 
- Estatuto de los 
Trabajadores. 
-Casos prácticos  
 

   

FP.SANITARIA     
FP.ELECTRÓNICA     
FP.MADERA     
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

1ºESO 
 

2ºESO 2ºESO 2ºESO 2ºESO 
3ºESO 3ºESO 3ºESO 3ºESO 
4ºESO 4ºESO 4ºESO 4ºESO 
1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 1ºBACH 
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2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 2ºBACH 
 
 

 
 
 
5.-ESTRATEGIAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA  
 
Todas las actividades y materiales desarrollados en este Plan tendrán una difusión 
pública: a través de los mecanismos y órganos de coordinación y de comunicación 
existentes en los centros: Claustro, Consejo Escolar, Tutorías, etc.  
Se utilizarán los medios materiales y TICS del centro: Página web, blog y en todos los 
paneles del IES.  
Pretendemos contar con la colaboración de otras instituciones educativas y culturales 
como la Biblioteca municipal y provincial. Se acudirán también a medios de difusión 
externos al centro: prensa, radio y televisiones locales y regionales para aquellas 
propuestas que así lo requieran.  
 
 
 
 
 



 

 

Anexo IV  
Manual Aulas 

Digitales y carritos 
de portátiles 
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INFORMACIÓN SOBRE  EL FUNCIONAMIENTO DE LAS TDE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

● Durante el presente curso, en el centro conviven las siguientes modalidades de equipos 

informáticos: 

 

 

1. Ordenadores portátiles para uso de alumnado, que se encuentran en el despacho TDE bajo 

petición por departamentos tras el visto bueno de dirección. 

2. Pizarras digitales en todas las aulas de referencia de la ESO, aula de música y de idiomas. 

3. En las demás aulas hay ordenador de sobremesa en la mesa del profesor con cañones y altavoces. 

● El profesorado contará con el asesoramiento y la ayuda de la coordinadora TDE, Dª. Rosa M. 

Luque Moya para las aplicaciones que usemos en nuestra labor docente. 

● Las incidencias de la G_Suit, aulas, departamentos y estancias comunes serán resueltas por los 

componentes del equipo TDE formado por D. David López Fernández, Dª: Rosa M. Luque Moya, 

D. Emilio Toboso Calvo y D. Manuel Viso Cabrera. 

● Recordamos que todo el profesorado debe tener su correo @ieslafuensanta.es operativo. En caso 

de existir algún problema, por favor, contactar con el equipo TDE. 

● El equipo TDE se encarga de crear las cuentas corporativas de toda la comunidad educativa, así 

como los grupos de correos de alumnado, equipos educativos y gestión del centro. Si algún profesor 

necesitase alguno nuevo deberá comunicarlo al equipo de coordinación TDE. 

 

● El correo @ieslafuensanta.es también está disponible para el alumnado.  

● El profesor que quiera utilizar la plataforma Moodle alojada en nuestro servidor debe 

comunicarlo a los miembros del equipo TDE mediante un correo a 

coordinacion.tde@ieslafuensanta.es para que ellos adecuen el grupo a sus necesidades. La 

Moodle Centros está disponible para todos. 

● Para la ESO y FPB la plataforma educativa que se utiliza es Classroom, para los demás niveles 

educativos se utilizará la plataforma educativa que el equipo docente estime conveniente 

preferentemente, lo que no quita que se puedan usar otras. 

           

● Es importante que todo el profesorado haga uso de las TDE y sea consciente de que el cuidado y 

el celo en las normas de funcionamiento es fundamental y redundará en beneficio de todos. 

 

● El profesorado que esté interesado en completar su formación en TDE tiene la posibilidad de 

inscribirse en los cursos de formación ofertados por el CEP de Córdoba o en el Programa de 

Formación en Centros1. También existen los cursos on line del ITE (Instituto de Tecnologías 

Educativas); de estos últimos suele haber dos convocatorias: una en septiembre y otra en enero.  La 

Jefa de Departamento del FEI,  ofrecerá información de dichos  a través de correo electrónico. 

 

  

                                                 
1 Para más información sobre este programa, preguntar a la Jefa del Departamento de FEI. 

mailto:coordinacion.tde@ieslafuensanta.es
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AULAS DIGITALES (1º, 2º, 3º y 4º DE LA ESO)  
 

RECURSOS 

 

● Pizarras digitales en el aula. 

● Portátiles para uso docente los asignados a cada profesor. 

● Ordenador de sobremesa, cañón de proyección y altavoces. 

 

FUNCIONAMIENTO DE PIZARRAS DIGITALES 

  

Es IMPORTANTE mantener el orden que se indica: 

 

1. Encender el cañón (esperamos a tener imagen). 

2. Comprobamos que la pizarra está conectada: 

●  (SMARTH-BOARD y PROMETHEAM) piloto  en panel lateral de la pizarra encendido. 

● Conectamos la pizarra digital (panel de mandos debajo de la pizarra, SMARTH-BOARD serie 

800) 

3. Encendemos el ordenador  de sobremesa o el integrado en la pizarra (botón de encendido en la 

base del soporte de la pizarra o bien detrás de la misma). 

 

Nuestra pizarra ya funciona como una gran tablet. 

En el menú que se despliega en el margen izquierdo aparece, entre otras opciones, la del teclado para 

poder usarlo. 

 

Las pizarras de la marca PROMETHEAM necesitan el uso del lápiz para poder uso del táctil, las 

SMARTH-BOARD funcionan con la mano. 

 

Para insertar un pendrive se recomienda hacerlo desde los puertos USB de la torre del pc o en la 

base del soporte de las Smarth-board serie 800 (en el  lateral izquierdo encontrarás dos conectores 

USB).  Las Smarth-board no tienen todos los puertos de la peana del monitor conectados, tan solo 2. 

 

 

DÓNDE BUSCAR  APLICACIONES EN LINUX  

 

En el panel superior en el lado izquierdo nos encontramos con “Aplicaciones”. Desde ahí se despliega 

un menú de “Herramientas del sistema” donde podremos encontrar el “Centro de software de 

GuacaAndOS”. Donde se nos abrirá una ventana con todas las aplicaciones que la Junta de Andalucía 

nos facilita y podemos descargar. 

 

 

SONIDO DE LAS PIZARRAS 

 

Las de marca Smarth-board tienen en el lateral izquierdo, al lado de la ruleta del volumen, 2 selectores.  

Para que salga el sonido desde la pizarra debe de estar en A. Si conectamos un altavoz externo en B, si 

se cambia dejarlo al terminar en A. 

Las Smarth-board está configurado el sonido por defecto para que salga de la pizarra (no hay que tocar 

nada). 

Las Smarth-board de la serie 800 hay que comprobar que los altavoces tienen el piloto encendido y en 

rojo, si no es así estará el altavoz apagado. 
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ACCESO A INTERNET 

 

En el panel superior a la derecha debe de aparecer una doble flecha que indica que tenemos la pizarra 

con conexión a internet. En caso de que la red cableada fallase debe de aparecer el símbolo de la conexión 

wifi. Para acceder a “YouTube” debe de hacerse con el navegador de Mozilla, Chrome puede no cargar 

los videos. 

 

Las clases disponen de WIFI  para acceder a la conexión desde distintos dispositivos (van con la red de 

Andared. Se encuentran situados en el techo del aula. Se ruega no tocar nunca el cuadro eléctrico 

situado al final del aula, se desconectaría toda el aula. 

 

 

PRECAUCIONES 

 

● NUNCA sacar la torre de la mesa del profesor, podrías en el intento desconectar algo y dejar sin 

servicio algún componente de la pizarra como por ejemplo internet, sonido, táctil de pizarra… 

● Si se conectan unos altavoces externos se puede desconfigurar la  salida del audio de la pizarra, 

al llevar otra vía de salida distinta. Se ruega al desconectarlos comprobar si se ha desconfigurado 

para comunicarlo y tomar las medidas oportunas. La reconfiguración no es fácil y lo más 

probable es que no sea inmediata. 

 

 

USO DEL SUM 

 

Conexión eléctrica: 

En el cuarto situado a la izquierda del escenario detrás de la puerta hay un cuadro de luces, todos los 

magnetotérmicos están marcados con las zonas a las que pertenecen. 

Para hacer uso de los dispositivos TIC (portátil, sonido y micrófonos) hay que activar el de fuerza. 

 

Dispositivos del SUM: 

 

El mando del cañón se encuentra dentro del armario que está  en este cuarto. Los micrófonos 

inalámbricos también. 

 

Delante de la mesa del escenario hay una caja (en el suelo) donde se encuentran todos los cables para 

conectar todos los equipos: 

● Fuerza del portátil. 

● VGA para imagen en el cañón. 

● JAC para sonido. 

● Conector de micrófono de sobremesa. 

Todos estos dispositivos ya están conectados al portátil del SUM. Hay que tener especial cuidado de no 

dañar los conectores. Su reparación o sustitución es cara y complicada. 

 

La caja de mezclas del sonido situada en la mesa del cuarto lateral del escenario no hay que tocarla, 

los altavoces y micrófonos están ya activos. 

 

Una vez terminada la actividad en el SUM hay que dejarlo en la misma condiciones que os lo 

encontráis. 
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Si alguien necesita alguna aclaración sobre el uso del SUM debe solicitarlo con suficiente antelación en 

el correo coordinacion.tde@ieslafuensanta.es para que podamos atenderle según nuestro horario. 

 

Si se encuentra alguna incidencia en este espacio también os rogamos que nos lo indiquéis en el correo 

electrónico citado en el párrafo anterior. 

 

 

 

CARRITOS DE PORTÁTILES  
 

RECURSOS 

 

● Situados en el despacho TDE a petición de los departamentos. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

● Resulta de utilidad que el profesor/a de cada grupo que utilice los portátiles rellene la Hoja de 

alumnos responsables de los mismos y durante todo el curso mantenga dicha distribución. Así 

en caso de necesidad se podrá localizar el alumno responsable. 

 

● Además cada vez que hagamos uso de los portátiles deberemos indicarlo en el cuadrante de uso 

de los carritos haciéndonos responsable de su uso. 

 

● Los alumnos  utilizarán el portátil cuando lo indique el profesor. En caso de que el equipo 

presente algún problema, se notificará al TDE.  

 

➢ Cada alumno deberá comprobar al entrar en clase que su equipo informático se encuentra 

en buen estado. En caso contrario, deberá comunicar el desperfecto al profesor y 

comunicarlo a través de un Parte de incidencias TDE. 

➢ Serán los responsables de los desperfectos de dicho equipo y están obligados a reparar 

los posibles daños. Es el alumno que cause el desperfecto quien debe hacerlo. En el caso 

de que el desperfecto sea fortuito, será la pareja de alumnos usuarios del equipo quienes 

se hagan cargo. 

 

 

EL EQUIPO TDE, septiembre de 2021 

 

 

about:blank


 

 

Anexo V  

Plan de 
Autoprotección del 

Centro 
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CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO

1.1. Nombre, titularidad y emplazamiento del centro

Datos generales de identificación

Nombre del centro:

Dirección:

Localdiad:

La Fuensanta

Avenida Calderón de la Barca, s/n

Córdoba

Código: 14007374

Provincia: Córdoba

C.P.: 14010

Titularidad del edificio: Consejería de Educación

Instituto de Educación Secundaria

1.2. Dirección del Plan

Responsable del Plan de AutoprotecciónPersonas responsables ante una emergencia o alarma Teléfono
 Responsable

 Suplente 1

 Suplente 2

Baños Torrico, María Ángeles

  García Sánchez, Marta

 Bellot Cuevas, Manuel

 957750888

 957750888

 957750888

1.3. Definición, objetivos, elaboración y aprobación del Plan de Autoprotección

Definición del Plan de Autoprotección

El Plan de Autoprotección del centro es el instrumento con el que se planifica el conjunto de medidas de seguridad
tendentes a neutralizar o minimizar situaciones de emergencia, los accidentes y sus posibles consecuencias, 
hasta la llegada de las ayudas externas. Su cometido es organizar los medios humanos y materiales disponibles 
en el centro, para conseguir la prevención de los riesgos existentes, garantizar la evacuación y la intervención 
inmediata, en caso de siniestro. 

Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo

El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y los usuarios del 
centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las respuestas 
más adecuadas ante las posibles emergencias. 

Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control 
de las posibles situaciones de emergencia. 

Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de actuación y 
hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios disponibles y las 
normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 
confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas informadas, 
organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 
emergencias. 

Denominacion de la 
actividad del centro:



R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
I

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
40

07
37

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
1

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

1

Capítulo 1 - Pág. 3 de 3

Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una organización que 
mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar los 
procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, regionales o autonómicos y 
nacionales.
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2.1. Actividades y usos 
2.2. Dependencias e instalaciones 
2.3. Clasificación de usuarios 
2.4. Entorno del centro 
2.5. Accesos al centro 
2.6. Planos de información general 
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CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO

2.1. Actividades y usos 

El centro, actividades y usos

Número de edificios: m2 del solar del centro:6

Edificio 1 (Principal)

Edificio 2

Edificio 3

Edificio 4

Edificio 5

Edificio 6

 Código: 1

 Código: 2

 Código: 3

 Código: 4

 Código: 5

 Código: 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3752 m2

 1575 m2

 1600 m2

 145 m2

 1457 m2

 460 m2

 1978

 1978

 1978

 1978

 1978

 1978

 

 

 

 

 

 

 Actividad general

 Actividad general

 Actividad general

 Actividad general

 Actividad general

 Actividad general

  

  

  

  

  

  

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

Año de construcción

Año de construcción

Año de construcción

Año de construcción

Año de construcción

Año de construcción

Año de la última reforma

Año de la última reforma

Año de la última reforma

Año de la última reforma

Año de la última reforma

Año de la última reforma

Dependencias, actividades y usos

Edificio 1 (Principal)
 Planta  Dependencia  Actividad general  Superficie
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1

AULA INFORMÁTICA
DPTO. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
DPTO. FÍSICA Y QUÍMICA
DPTO. LATÍN
DPTO. LENGUA Y LITERATURA
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Edificio 1 (Principal)
 Planta  Dependencia  Actividad general  Superficie
 Planta 1

 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4

LABORATORIO BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA
LABORATORIO DE IDIOMAS
LABORATORIO DE QUÍMICA
LABORATORIO FÍSICA Y QUÍMICA
11A01
11A02
11A03
11A04
AULA DE PLÁSTICA
DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA
DPTO. PLÁSTICA
12A05
12A06
12A07
12A08
12A09
12A10
12A11
12A12
12A13
12DRE
AULA DE MÚSICA
13A.Ateca
13A15
13A16
13A17
13A18
13A19
13A20
13A21
13FPB1
13FPB2
Almacén ordenadores
AMPA
Aseo Profes
Aula AL
Aula PT
Conserjería
CONV
DEP. FOL
DEP. FRA
DEP. Inglés
DEP. Mat
Departamento orientación
DIR
DLib
ELECT
FOT
JEF-A
JEF-PPAL
PAC
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Edificio 1 (Principal)

Edificio 2

Edificio 3

Edificio 4

 Planta

 Planta

 Planta

 Planta

 Dependencia

 Dependencia

 Dependencia

 Dependencia

 Actividad general

 Actividad general

 Actividad general

 Actividad general

 Superficie

 Superficie

 Superficie

 Superficie

 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Planta 4
 Otras

 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Planta 3
 Otras

 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Otras

PATIO Y PISTAS POLIDEPORTIVAS
PISTA POLIDEPORTIVA
PLB
S. PROF
SEC
TIC
VIC
10DOR

20DEL
20EAL1
20EAL2
20EC1
20EC2
20ET1
20VCAL2
21A23
21DSA
21ET2
21RTV
21SAL1
21SAP
21SCT
22SCA
22SD2
22SHB
22SL1
22SL2

Cabina taller carpinteria
Taller Madera 30-M01
Taller Madera 30-M02
Taller Madera 31-M1
Taller Madera 31-M2
Vestuarios Planta Baja
30-ALM1
30-DEF
30-GIM
30-VBAR
30-VBIB
30-VSUM
31-ALM1
31-DFI
31-DMM
31-VVEST
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Edificio 4

Edificio 5

Edificio 6

 Planta

 Planta

 Planta

 Dependencia

 Dependencia

 Dependencia

 Actividad general

 Actividad general

 Actividad general

 Superficie

 Superficie

 Superficie

 Planta 1
 Otras

 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Planta 2
 Otras

 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Planta 1
 Otras

Taller de Tecnología

BIBLIOTECA-SALA DE ESTUDIO
MENE
PISTA POLIDEPORTIVA
SALA PROFESORES
Sala Profesores (Calderón)
50COC
50C01
50C02
50C03
50C04
50C05
50FPBC
51C06
51C07
51C08
51C09
51EPL
51MPL
51SPL

Aula madera 60M03
Aula madera 60M04
PISTA POLIDEPORTIVA
60EAL4
60ET3
60ET4

Actividades y horarios

Descripción de la actividad del centro:
Docencia

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
 Hasta Desde 

 Mañana 
 Tarde 
 Noche 

 8:15
 15:45
 15:45

 14:45
 21:45
 21:45

Actividades docentes en periodo no lectivo:

El centro dispone de los siguientes planes:
    -    Otro planes

Número de personas afectadas: 40

Actividad: PROA
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Lugar: Edificio Principal (1)

HORARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES
 Hasta
 
 20:00
 

 Desde 
 Mañana 
 Tarde 
 Noche 

 18:00
 

 

2.2. Dependencias e instalaciones 

Clasificación de los edificios del centro

La finalidad de esta clasificación es la de saber a qué categoría pertenece nuestro centro. Si los edificios 
pertenecen a los grupos II y III, además de los contenidos específicos de este Plan de Autoprotección, será de 
aplicación los contenidos del anexo I del Real Decreto de 393/2007 de 23 de marzo, por el que se establece la 
Norma Básica de Autoprotección.

Clasificación de los edificios de uso docente:

- Grupo 0: Edificios cuya altura no sea superior a 7 metros y cuya capacidad no sea superior a 200 personas.
- Grupo I: Edificios cuya altura no sea superior a 14 metros y cuya capacidad no sea superior a 1000 personas.
- Grupo II: Edificios cuya altura no sea superior a 28 metros y cuya capacidad no sea superior a 2000 personas.
- Grupo III: Edificios cuya altura sea superior a 28 metros o cuya capacidad sea superior a 2000 personas.

Edificio 1 (Principal)
Edificio 2
Edificio 3
Edificio 4
Edificio 5
Edificio 6

1
2
3
4
5
6

 Edificio  Código  Clasificación

Espacios de uso común

Los datos sobre los espacios de uso común del centro que pueden ser útiles en caso de emergencia, o bien, que 
pueden ser especialmente sensibles son:

 Espacio común
Aula de informática
Aula de plástica o dibujo
Aula ordinaria
Aulas de pequeño grupo
Biblioteca
Cocina
Despacho de dirección
Gimnasio
Laboratorio
Laboratorio de idiomas
Otros despachos
Pista polideportiva
Sala de profesores
Sala de usos múltiples
Secretaría y archivo
Taller
Tutoría, departamento o semin.

1
1
45
1
2
1
2
1
8
2
13
4
2
1
1
11
10

 Número
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Gimnasios

Gimnasio cubierto: Sí
Número de vestuarios: 1           Número de duchas: 24          Número de aseos: 3
Capacidad aproximada de personas: 24 

Vestuarios

Número de vestuarios: 0            Número de duchas:         Número de aseos: 10
Capacidad aproximada de personas:  

Aseos

Número de aseos: 10
Capacidad aproximada de personas: 60 

Salón de actos o de usos múltiples

Número de duchas:                 Número de aseos: 1
Superficie aproximada del mismo en m2:             
Capacidad aproximada de personas: 150
  

Estructura, cerramiento, cubierta y características

Estructura: elemento que sirve de sustentación a un edificio, es el esqueleto del edificio.
Cerramiento: vertical que cierra y termina el edificio por la parte exterior.
Cubierta: es el elemento exterior que delimita y aísla el edificio por su parte superior (es el tejado azotea).

Los datos constructivos (características constructivas) del centro son:

Edificio 1 (Principal)

Edificio 5

Tipo de cerramiento:

Tipo de cerramiento:

Hormigón armado

Hormigón armado

Fábrica de ladrillo

Fábrica de ladrillo

Tipo de cubierta:

Tipo de cubierta:

Cubierta no transitable

Cubierta transitable y 
horizontal

Tipo de estructura:

Tipo de estructura:

 

 

 Características

 Características

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

 

 

 No

 No

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

 

 

 No

 No

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas   Sí
El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)   No
Número de asientos del salón de actos   No

 Número 

 Número 
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Edificio 2

Edificio 3

Edificio 4

Edificio 6

Tipo de cerramiento:

Tipo de cerramiento:

Tipo de cerramiento:

Tipo de cerramiento:

Hormigón armado

Hormigón armado

Hormigón armado

Hormigón armado

Fábrica de ladrillo

Fábrica de ladrillo

Fábrica de ladrillo

Fábrica de ladrillo

Tipo de cubierta:

Tipo de cubierta:

Tipo de cubierta:

Tipo de cubierta:

Cubierta no transitable

Cubierta no transitable

Cubierta no transitable

Cubierta transitable y 
horizontal

Tipo de estructura:

Tipo de estructura:

Tipo de estructura:

Tipo de estructura:

 

 

 

 

 

 Características

 Características

 Características

 Características

 Características

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio

 1

 

 

 

 Sí

 No

 No

 No

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

 1

 

 

 Sí

 No

 No

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas

 8

 

 

 

 Sí

 Sí

 No

 No

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)

 8

 

 

 

 Sí

 No

 No

 No

Número de asientos del salón de actos

Número de asientos del salón de actos

Número de asientos del salón de actos

Número de asientos del salón de actos

 

 

 150

 

 No

 Sí

 Sí

 No

 Número 

 Número 

 Número 

 Número 

 Número 
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  Características
Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio de uso 
exclusivo en caso de emergencia

  No

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas discapacitadas   No
El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta baja)   No
Número de asientos del salón de actos   No

 Número 

Altura y huecos verticales de los edificios

Rasante: el nivel de la calle donde se encuentra la planta de acceso
Huecos Verticales: son los espacios de comunicación interna para instalaciones de servicio (ascensores, aire 
acondicionado, fontanería, saneamiento y electricidad). La importancia de estos espacios radica en la posibilidad 
de propagación vertical de humos en caso de incendio.

Edificio 1 (Principal)

Edificio 2

Edificio 5

Número de plantas sobre rasante incluida la planta de acceso: 4
Número de plantas bajo rasante (por debajo de la planta de acceso principal): 0

Número de plantas sobre rasante incluida la planta de acceso: 3
Número de plantas bajo rasante (por debajo de la planta de acceso principal): 0

Número de plantas sobre rasante incluida la planta de acceso: 2
Número de plantas bajo rasante (por debajo de la planta de acceso principal): 0

Ascensores o montacargas del edificio

Ascensores o montacargas del edificio

Ascensores o montacargas del edificio

 Teléfono interno y línea       
 independiente

 Teléfono interno y línea       
 independiente

 Teléfono interno y línea       
 independiente

A/M1

A/M1

 De la Planta 1 a la Planta 4

 De la Planta 1 a la Planta 3

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

 Candado o      
 llave

 Candado o      
 llave

 Candado o      
 llave

 En uso

 En uso

 En uso

 Recorrido

 Recorrido

 Recorrido

 

 

 

Huecos verticales de instalaciones
(lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)

Huecos verticales de instalaciones
(lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)

Huecos verticales de instalaciones
(lugares por los que discurren el cableado, tuberías, etc.)

H1

H1

De la Planta 1 a la Planta 4

De la Planta 1 a la Planta 2

 

 

 

 Recorrido 

 Recorrido 

 Recorrido 
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Escaleras

Banda antideslizante. Cinta que sirve para evitar el deslizamiento sobre superficies resbaladizas.
Contrahuella. Plano vertical del escalón o peldaño.
Tabica. Contrahuella de un peldaño o escalón.
Escaleras protegidas. Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en planta de salida del 
edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente seguro para que permitir que los ocupantes 
puedan permanecer en el mismo un determinado tiempo.
Nunca se utilizarán los ascensores para la evacuación.

Las escaleras del centro y su recorrido son las siguientes:

Edificio 1 (Principal)

Edificio 2

Escalera 1: De la Planta 1 a la Planta 4        Ancho útil: 1,9        Altura: 3

Escalera 2: De la Planta 1 a la Planta 4        Ancho útil: 1,5        Altura: 3

Escalera 1: De la Planta 1 a la Planta 3        Ancho útil: 1,9        Altura: 3

Escalera 2: De la Planta 1 a la Planta 3        Ancho útil: 2        Altura: 

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: No

Dimensiones/Información: 1.90 cm

Dimensiones/Información: 1.50

Dimensiones/Información: 1.90

Son protegidas: Sí

Son protegidas: Sí

Son protegidas: Sí

Son protegidas: Sí

Tiene banda antideslizante: Sí

Tiene banda antideslizante: Sí

Tiene banda antideslizante: Sí

Tiene banda antideslizante: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: No

Dimensiones/Información: 0.12

Dimensiones/Información: 0.12

Dimensiones/Información: 0.12

Tiene barandilla: Sí

Tiene barandilla: Sí

Tiene barandilla: Sí

Dimensiones/Información: 0.96

Dimensiones/Información: 0.96
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Edificio 3

Escalera 1: De la Planta 1 a la Planta 2        Ancho útil: 1        Altura: 2,5

Escalera 2: De la Planta 1 a la Planta 2        Ancho útil: 1        Altura: 2,5

Escalera 3: De la Planta 1 a la Planta 2        Ancho útil: ,8        Altura: 2,5

Escalera 4: De la Planta 1 a la Planta 2        Ancho útil: ,8        Altura: 2,5

Escalera 5: De la Planta 1 a la Planta 2        Ancho útil: ,75        Altura: 2,5

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Dimensiones/Información: 1

Dimensiones/Información: 1

Dimensiones/Información: 0.8

Dimensiones/Información: 0.8

Dimensiones/Información: 0.75

Son protegidas: Sí

Son protegidas: Sí

Son protegidas: Sí

Son protegidas: Sí

Son protegidas: Sí

Tiene banda antideslizante: No

Tiene banda antideslizante: No

Tiene banda antideslizante: No

Tiene banda antideslizante: No

Tiene banda antideslizante: No

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Dimensiones/Información: 0.15

Dimensiones/Información: 0.15

Dimensiones/Información: 0.15

Dimensiones/Información: 0.15

Dimensiones/Información: 0.15

Tiene barandilla: No

Tiene barandilla: Sí

Tiene barandilla: Sí

Tiene barandilla: No

Tiene barandilla: No

Dimensiones/Información: 0.92

Dimensiones/Información: 1
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Edificio 5

Escalera 1: De la Planta 1 a la Planta 2        Ancho útil: 1,12        Altura: 5

Escalera 2: De la Planta 1 a la Planta 2        Ancho útil: 1,12        Altura: 5

Discurre por el interior del edificio: Sí

Discurre por el interior del edificio: Sí

Dimensiones/Información: 1.12

Dimensiones/Información: 1.12

Son protegidas: No

Son protegidas: Sí

Tiene banda antideslizante: No

Tiene banda antideslizante: No

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Tiene tabica o contrahuella: Sí

Dimensiones/Información: 0.16

Dimensiones/Información: 0.16

Tiene barandilla: No

Tiene barandilla: Sí

Tiene barandilla: Sí

Dimensiones/Información: 0.96

Dimensiones/Información: 0.96

Instalaciones y acometidas

Acometida. Instalación por la que se deriva hacia un edificio u otro lugar parte del fluido que circula por una 
conducción principal.

Las características de algunos elementos de las instalaciones que dispone el centro son:

Edificio 1 (Principal)

Edificio 2

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: soterrada
Potencia contratada: 50
Interruptor de corte general: Sí
Ubicación del interruptor de corte general: Almacén

Punto de acometida de agua:

Ubicación de la acometida: Soterrada. Entrada principal
Caudal: 
Llave de corte general: Sí
Ubicación de la llave de corte general: Entrada junto a acometida

Otras acometidas:

Otras acometidas: No 
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Edificio 3

Edificio 4

Edificio 5

Edificio 6

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: soterrada desde la principal
Potencia contratada: 
Interruptor de corte general: No

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: soterrada junto a taller de madera
Potencia contratada: 65
Interruptor de corte general: Sí

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: soterrada
Potencia contratada: 13,5
Interruptor de corte general: Sí

Punto de acometida eléctrica:

Ubicación de la acometida: soterrada
Potencia contratada: 
Interruptor de corte general: No

Ubicación del interruptor de corte general: 

Ubicación del interruptor de corte general: Entrada madera

Ubicación del interruptor de corte general: Almacén individualizado

Ubicación del interruptor de corte general: 

Punto de acometida de agua:

Ubicación de la acometida: Soterrada. Entrada principal
Caudal: 
Llave de corte general: Sí
Ubicación de la llave de corte general: Entrada junto a acometida

Otras acometidas:

Otras acometidas: No 

Otras acometidas:

Otras acometidas: No 

Otras acometidas:

Otras acometidas: No 

Otras acometidas:

Otras acometidas: No 
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Otras acometidas:

Otras acometidas: No 

2.3. Clasificación de usuarios 

Identificación de las personas usuarias

Las características de las personas usuarias del centro ante una emergencia son:

El centro tiene alumnado de 13 a 60 años, de los que 6 tienen discapacidad psíquica y 2 motórica.
Del personal no docente hay una persona con discapacidad.
Durante todo el curso, especialmente durante el periodo de escolarización un número indeterminado
de personas realizan gestiones administrativas. Así mismo, durante el curso numerosos padres visitan a
los tutores de sus hijos.
En algunos períodos estivales el centro alberga tribunales de oposiciones. También, en el centro se
realizan las pruebas para la obtención de Graduado en E.S.O. , pruebas libres de bachillerato y
pruebas de acceso a ciclos formativos.

2.4. Entorno del centro 

Ubicación urbanística del centro

El centro con respecto a su entorno tiene la siguiente configuración:

   -   Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y sin edificaciones colindantes.
   -   En varios edificios, en diferentes solares o manzanas.

Características del entorno

Geología:

El terreno sobre el que se sitúa el centro es de relleno, llano y sin accidentes que
reseñar.
Próximo al mismo suelen producirse algunas inundaciones en casos de fuertes lluvias

Hidrología:

El centro está ubicado en una zona próxima al rio Guadalquivir y el suministro de agua
procede de los pantanos de abastecimiento de la ciudad.

Ecología:

En los alrededores del centro existen numerosas zonas verdes con abundante
arboleda.
También en los alrededores hay zonas deportivas (piscinas municipales, pabellón y
pistas), así como numerosas zonas de expansión.

Meteorología:

Es la típica del clima mediterráneo continental, frio en invierno y fuerte calor en
verano, con pluviometría estacional.
No existen otros fenómenos meteorológicos dignos de ser reseñados

Sismicidad:
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Mínima

Otros:

El centro se encuentra situado en la ciudad de Córdoba, en el distrito Fuensanta�Cañero, en el sureste de la 
misma y en la avenida Calderón de la Barca, s/n.
Separado del mismo por una calle se encuentra el Santuario de la Fuensanta.
Muy cercanos al mismo se encuentran dos C.E.I.P., Santuario y Fernán pérez de
Oliva, el Centro Cívico Fuensanta, las piscinas y pistas deportivas del Santuario.
Como instalaciones singulares próximas al centro se encuentran los polígonos
industriales del Granadal, La Torrecilla, Amargacena y Las Quemadas, El centro de
salud Fuensanta, el centro comercial El Arcángel,el estadio de fútbol Nuevo Arcángel,
el recinto ferial de El Arenal y Bomberos.

2.5. Accesos al centro 

Accesibilidad al centro

Los accesos al centro se encuentran reflejados en el plano nº 1 - Planos del centro. Anexo III Plan de 
Autoprotección.
Planos del centro. Anexo III Plan de Autoprotección

La aproximación de los vehículos de emergencia al centro puede realizarse por las siguientes calles:

 Avda. Calderón de la Barca (portones secundarios)

 Avda. Calderón de la Barca (Puertas de acceso recinto principal)

 Avda. Calderón de la Barca (Puertas de acceso recinto secundario)

 Avda. de la Fuensanta

 Número de puertas de acceso

 Número de puertas de acceso

 Número de puertas de acceso

 Número de puertas de acceso

 Ancho m2

 Ancho m2

 Ancho m2

 Alto m2

 Alto m2

 Alto m2

 Reja

 Reja

 Reja

Puerta 2

Puerta 2

Puerta 2

No

No

No

No

No

No

 3,90

 3,90

 3,57

 3,90

 3,90

 3,57

Puerta 3

Puerta 3

Puerta 3

No

No

No

No

No

No

 3,90

 3,90

 3,57

 3,90

 3,90

 3,57

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

 

 

 

 Huecos
 /ventanas(1) 

 Huecos
 /ventanas(1) 

 Huecos
 /ventanas(1) 

Puerta 1

Puerta 1

Puerta 1

No

No

No

No

No

No

 3,90

 3,90

 3,57

 3,90

 3,90

 3,57

 3

 2

 2

 2



2

Capítulo 2 - Pág. 16 de 17

 Conquistador Ordoño Álvarez (puerta de acceso recinto principal)
 Número de puertas de acceso
Puerta de acceso alumnado

 Ancho m2

 Ancho m2

 Alto m2

 Alto m2

 Reja

 Reja

Puerta 2

Puerta 2

No

No

No

No

 3,15

 2,00

 3,15

 2,00

Puerta 3

Puerta 3

No

No

No

No

 3,15

 2,00

 3,15

 2,00

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

(1)   Huecos verticales o ventanas practicables

 

 

 Huecos
 /ventanas(1) 

 Huecos
 /ventanas(1) 

Puerta 1

Puerta 1

No

No

No

No

 3,15

 2,00

 3,15

 2,00

 1

Accesos a los edificios

Las características de los accesos a cada uno de los edificios, diferenciando los accesos de uso exclusivo de 
emergencia son:

 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Ancho útil m2

 Ancho útil m2

 Ancho útil m2

Salida 1 
Salida 2 
Salida 3 
Salida 4 
Salida 5 

Salida 1 

Salida 1 
Salida 2 
Salida 3 
Salida 4 
Salida 5 
Salida 6 
Salida 7 
Salida 8 

No
No
No
No
No

Sí

No
No
Sí
No
No
No
No
No

Puertas recinto Principal
Puertas recinto Principal
Puertas recinto Principal
Puerta del edificio
Puerta del edificio

Puerta del edificio

Portón salida taller madera trasero
Puerta edificio
Puerta edificio (madera)
Puerta de cafetería
puerta trasera gimnasio
puerta trasera SUM
puerta trasera SUM
Puerta gimnasio

 1,95
 3,90
 2,00
 2,00
 1,71

 1,85

 3,90
 0,90
 0,90
 1,30
 0,90
 0,90
 0,90
 1,30

 Salidas de uso exclusivo de emergencia
 Ancho útil m2  Apertura a favor (1)  Observaciones 

Salida 1 Sí Junto a escalera de emergencia 1,50

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

 

 Apertura a favor (1)

 Apertura a favor (1)

 Apertura a favor (1)

 Observaciones 

 Observaciones 

 Observaciones 

 

 

 

 Edificio 1 (Principal)

 Edificio 2

 Edificio 3
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 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Puertas de acceso o salida del edificio (sin contar las de uso exclusivo de emergencia)

 Ancho útil m2

 Ancho útil m2

 Ancho útil m2

Salida 1 
Salida 2 

Salida 1 
Salida 2 
Salida 3 

Salida 1 
Salida 2 

Sí
Sí

No
No
No

Sí
Sí

Puerta del edificio
Puerta a pistas

Puerta delantera
Puerta trasera
puerta trasera

Puerta aulas electrónica
Puerta madera

 1,36
 1,36

 1,10
 1,10
 1,07

 1,98
 1,76

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

(1)   Sentido de apertura a favor de la evaluación

 Apertura a favor (1)

 Apertura a favor (1)

 Apertura a favor (1)

 Observaciones 

 Observaciones 

 Observaciones 

 

 

 

 Edificio 4

 Edificio 5

 Edificio 6

2.6. Planos de información general 

Relación de planos y sus emplazamientos

A continuación, se relacionan los planos de situación y los planos descriptivos por plantas de todos los edificios del 
centro, así como una breve descripción de estos.

En los planos descriptivos están señalados los talleres, aulas, laboratorios, cocinas, almacenes de productos, 
dependencias, etc. en que tiene lugar las actividades específicas.

 N.º

1 Planos del centro. Anexo III Plan de 
Autoprotección

Planos del centro. Anexo III Plan de Autoprotección

 Concepto  Descripción
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CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

3.1. Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización

Zonas o dependencias de mayor riesgo y/o vulneralibilidad

Las zonas o dependencias de riesgo del centro son:

Riesgo o vulnerabilidad Enterrado Revisión 
periódica

Tipos específicos Capacidad 
(m3)

Número

Almacén de productos 
químicos
AULA DE PLÁSTICA
AULA INFORMÁTICA
Botellas de gas comprimido
Calderas a presión
Cocina
Compresores (aire 
comprimido)
Cuadro eléctrico general
Cuadro eléctrico secundario
Cuarto de los productos de 
limpieza
Depósito de gasoil
LABORATORIO BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA
LABORATORIO DE IDIOMAS
LABORATORIO DE QUÍMICA
LABORATORIO FÍSICA Y 
QUÍMICA
Pararrayos
Taller de Tecnología
Taller Madera 30-M01
Taller Madera 30-M02
Zona de recogida y 
almacenamiento de residuos
20EC1
20EC2
20ET1
21ET2
21RTV
21SAP
21SCT
22SCA
22SD2
22SHB
22SL1
22SL2
60ET3
60ET4

No

No
No
No
No
No
No

No
No
No

Si
No

No
No
No

No
No
No
No
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Si

No
No
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si

Si
No

No
No
No

No
No
No
No
Si

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

6

20
18
5
1
7
2

3
4
8

9
15

19
16
17

10
12
13
14
11

21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
29
30
33
34
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Riesgo o vulnerabilidad Localización en el centroNúmero

2 en edificio 2: Cuarto de ácidos de electrónica, almacén ciclos 
laboratorio y anatomía

Edificio 1: planta 2

Edificio 1: planta 1

Hay 10 botellas de propano en un cuarto anexo al edificio 6, para la
calefacción del mismo y otra en el edificio 2 bajo la escalera en 
pistas deportivas. Además hay 3 botellas de aire comprimido en el 
almacén de Higiene Bucodental y 1 botella de oxígeno en el aula 
de Cuidados Auxiliares de Enfermerí

Hay 4: 3 en Entrada del recinto principal y otra en entrada recinto 
secundario

Aula de educación especial

Hay 2: taller madera (edificio 3); almacén aula higiene Bucodental

Hay tres, dos en recinto principal (edificios 1 y 3), y otro en recinto 
secundario

Edificio 1: aulas 11-LF, 12-A10 y 13-A18; Edificio 2: en cada 
planta en el pasillo, y también en los tres talleres de la planta baja; 
Edificio 3: taller de madera, SUM y biblioteca, cafetería y gimnasio 
y vestuarios; Edificio 4 en taller, ed. También existe un cuadro 
eléctrico secundario de red TIC.

Edificio 3

Hay dos, uno por recinto (principal 10.000 litros; secundario 5.000)

Edificio 1: planta 1

Edificio 1: planta 1

Edificio 1: planta 1

Edificio 1: planta 1

Edificio 1

Edificio 4

Edificio 3:  Taller madera

Edificio 3

Edificio 2 (reactivos y productos de laboratorio); edificio 3 (serrín y 
productos de madera; barnices y pinturas)

Edificio 2. Planta 1

Edificio 2: planta 1

Edificio 2. Planta 1

Edificio 2. Planta 1

Edificio 2. Planta 2

Edificio 2. Planta 2

Edificio 2. Planta 2

Edificio 2. Planta 3

Edificio 2. Planta 2

Edificio 2. Planta 2

Edificio 2. Planta 2

Edificio 2. Planta 2

Almacén de productos químicos

AULA DE PLÁSTICA

AULA INFORMÁTICA

Botellas de gas comprimido

Calderas a presión

Cocina

Compresores (aire comprimido)

Cuadro eléctrico general

Cuadro eléctrico secundario

Cuarto de los productos de 
limpieza

Depósito de gasoil

LABORATORIO BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA

LABORATORIO DE IDIOMAS

LABORATORIO DE QUÍMICA

LABORATORIO FÍSICA Y 
QUÍMICA

Pararrayos

Taller de Tecnología

Taller Madera 30-M01

Taller Madera 30-M02

Zona de recogida y 
almacenamiento de residuos

20EC1

20EC2

20ET1

21ET2

21RTV

21SAP

21SCT

22SCA

22SD2

22SHB

22SL1

22SL2

6

20

18

5

1

7

2

3

4

8

9

15

19

16

17

10

12

13

14

11

21

22

23

24

25

26

27

28

31

32

29

30
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Edificio 6

edificio 6

60ET3

60ET4

33

34

Riesgos propios y externos del centro

Riesgo o vulnerabilidad ConsecuenciasNúmero

Riesgo de Incendio e intoxicación. Revisión periódica, normas de
seguridad en manipulación; existencia de campanas extractoras
Riesgos propios de aulas: golpes, caídas, riesgo eléctrico, 
incendio
Riesgos propios de aulas: golpes, caídas, riesgo eléctrico, 
incendio. PVD, cumplimiento normativa
Riesgos de explosión e incendio. Revisión quinquenal y puesta a 
punto anual
Riesgos de Explosión, incendio e inundaciones. En almacén de 
acceso restringido y revisión anual
Riesgo de quemaduras e incendios. Revisión periódica, cuidado 
en uso de fuegos, botiquín
Riesgo de explosión. Acceso restringido

Riesgo eléctrico e incendio. Puerta restringida de acceso

Riesgo eléctrico e incendio. Al ser magnetotérmicos y no tener 
acometidas, protegidos solo con portezuela
Intoxicación e incendio. Acceso restringido, seguridad en 
manipulación
Riesgo explosión e incendio. Acceso restringido

Riesgo eléctrico e incendio. Golpes y caídas. quemaduras y 
cortes (sustancias químicas poco peligrosas)
Riesgo eléctrico e incendio. Golpes y caídas

Riesgo eléctrico e incendio. Golpes y caídas. quemaduras y 
cortes (sustancias químicas poco peligrosas)
Riesgo eléctrico e incendio. Golpes y caídas. quemaduras y 
cortes (sustancias químicas poco peligrosas)
Revisión. Propuesta de retirada

Riesgo eléctrico e incendio. Golpes y caídas. quemaduras y 
cortes. Herramientas almacenadas y ordenadas
Riesgo eléctrico e incendio. Golpes y caídas. quemaduras y 
cortes. Intoxicación en cabina de barnizado. Maquinaria de corte 
y aspiración de residuos: control periódico y puesta a punto. 
Paradas de emergencia, uso de epis, resguardos y protectores
Riesgo eléctrico e incendio. Golpes y caídas. quemaduras y 
cortes. Maquinaria de corte y aspiración de residuos: control 
periódico y puesta a punto. Paradas de emergencia, uso de epis, 
resguardos y protectores. Cabina de barnizado: acceso 
restringido y aspiración
Riesgo de incendio e intoxicación. Eliminación contratada con 
empresa especializada
Pvd. Riesgo eléctrico, incendios y uso de herramientas. Orden y 
limpieza. uso de EPIs
Pvd. Riesgo eléctrico, incendios y uso de herramientas. Orden y 
limpieza. uso de EPIs
Pvd. Riesgo eléctrico, incendios y uso de herramientas. Orden y 
limpieza. uso de EPIs

Almacén de productos químicos

AULA DE PLÁSTICA

AULA INFORMÁTICA

Botellas de gas comprimido

Calderas a presión

Cocina

Compresores (aire comprimido)

Cuadro eléctrico general

Cuadro eléctrico secundario

Cuarto de los productos de 
limpieza
Depósito de gasoil

LABORATORIO BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA
LABORATORIO DE IDIOMAS

LABORATORIO DE QUÍMICA

LABORATORIO FÍSICA Y 
QUÍMICA
Pararrayos

Taller de Tecnología

Taller Madera 30-M01

Taller Madera 30-M02

Zona de recogida y 
almacenamiento de residuos
20EC1

20EC2

20ET1

6

20

18

5

1

7

2

3

4

8

9

15

19

16

17

10

12

13

14

11

21

22

23
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Pvd. Riesgo eléctrico, incendios y uso de herramientas. Orden y 
limpieza. uso de EPIs
Incendios, Riesgo eléctrico y uso de herramientas. Orden y 
limpieza. uso de EPIs
Riego de Incendios, intoxicación, quemaduras y explosión. 
Reactivos y productos químicos (inflamables y tóxicos): Normas 
de seguridad en manipulación; campanas extractoras, uso de 
EPIs, guarda en almacén
Riego de Incendios, intoxicación, quemaduras y explosión. 
Reactivos y productos químicos (inflamables y tóxicos): Normas 
de seguridad en manipulación; campanas extractoras, uso de 
EPIs, guarda en almacén
Riego de Incendios, intoxicación, quemaduras y explosión. 
Reactivos y productos químicos (inflamables y tóxicos): Normas 
de seguridad en manipulación; campanas extractoras, uso de 
EPIs, guarda en almacén
Riego de Incendios, intoxicación, quemaduras. Productos 
químicos riesgo menor
Riego de Incendios, cortes y explosión. Sillones que se mueven 
con compresores; herramientas de corte. Normas preventivas de 
manipulación, revisiones, epis
Riego de Incendios, intoxicación, quemaduras y explosión. 
Reactivos y productos químicos (inflamables y tóxicos): Normas 
de seguridad en manipulación; campanas extractoras, uso de 
EPIs, guarda en almacén
Riego de Incendios, intoxicación, quemaduras y explosión. 
Reactivos y productos químicos (inflamables y tóxicos): Normas 
de seguridad en manipulación; campanas extractoras, uso de 
EPIs, guarda en almacén
Pvd. Riesgo eléctrico, incendios y uso de herramientas. Orden y 
limpieza. uso de EPIs
Pvd. Riesgo eléctrico, incendios y uso de herramientas. Orden y 
limpieza. uso de EPIs

21ET2

21RTV

21SAP

21SCT

22SCA

22SD2

22SHB

22SL1

22SL2

60ET3

60ET4

24

25

26

27

28

31

32

29

30

33

34

3.2. Riesgos propios y externos del centro

Identificación de otros riesgos potenciales

Los riesgos se identifican basándose para ello en criterios objetivos, tales como los datos recopilados sobre la 
información general de los edificios (tanto exterior como interior), los análisis históricos de accidentes ocurridos 
(tanto en los propios edificios como en otros de características similares), y las revisiones e inspecciones de 
mantenimiento preventivo de las instalaciones.

Riesgos naturales: Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente provocados por la presencia o
actividad humana. 

Inundaciones

Consecuencias:

Daños humanos graves y muy graves (ahogados); daños materiales graves en equipos informáticos y 
documentación, daños materiales leves en edificación,

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:
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Geológicos

Sísmicos

Meteorológicos (o climáticos)

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

Daños materiales graves en mobiliario, equipos y edificación, daños humanos graves y muy graves 
(atrapamientos y muertes por aplastamiento)

daños materiales graves en mobiliario, equipos y edificación, daños humanos graves y muy graves 
(atrapamientos y muertes por aplastamiento)

Daños materiales leves como consecuencia del viento (rotura de cristales); daños materiales en tuberías a 
causa del frío; Daños humanos como consecuencia del calor (elevadas temperaturas, golpes de calor, asfixia, 
síncope y deshidratación)

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Nunca se han producido

Nunca se han producido

Muy baja. Nunca se han producido

Estimación: baja en los riesgos materiales, media-baja en actividades humanas en horas de educación física

Riesgos tecnológicos: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías. 

Industriales

Transporte de Mercancías Peligrosas

Consecuencias:

Consecuencias:

Daños materiales por sobreutilización de maquinaria; daños humanos graves por atrapamientos, golpes y 
cortes con maquinaria , daños humanos graves por intoxicación o quemaduras con maquinaria y productos 
químicos.

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Media- baja
Han ocurrido sobre todo, en la historia del centro cortes y amputaciones de dedos (esto de manera 
excepcional) en talleres de madera
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daños humanos graves por quemaduras e intoxicación en el transporte y uso de materiales de laboratorio.

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Nunca ha ocurrido

Riesgos antrópicos: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos de las personas. 

Incendios

Transportes

Grandes Concentraciones

Anomalías en suministros básicos

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

daños materiales graves en mobiliario, equipos, instalaciones y edificación, daños humanos graves y muy 
graves (quemaduras, traumatismos diversos y muertes).

daños humanos graves y muy graves por accidentes en el transporte escolar y en viajes.

riesgos graves y leves por asfixias, aplastamientos y atropellos en avalanchas ante siniestros

Riesgos leves por rotura de tuberías, fallos en la calefacción y cortes eléctricos. riesgos humanos leves por frío 
en invierno en las aulas y zonas diversas.

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Nunca ha ocurrido

Solo ha ocurrido una vez, con daños materiales

Muy baja. Nunca se ha producido.

Estimación media-baja. Se han dado daños materiales, sobre todo en relación con rotura de tuberías, que han 
originado el desplazamiento de alumnos a otras aulas
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Contaminación

Actividades deportivas

Epidemias y Plagas

Atentados

Accidentes y desaparecidos

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

Consecuencias:

: riesgos leves por contaminación ambiental en ciclos de sanitaria, riesgos leves por contaminación acústica 
por proximidad de carretera y ruido en talleres de madera y en recreos y cambios de clase

daños humanos leves y graves por caídas, fracturas de huesos, lesiones musculares, fatiga o golpes de calor

daños humanos leves y graves por enfermedades infecciosas (gripe, meningitis, COVID) y plagas (piojos)

daños humanos y materiales muy graves por derrumbamiento e incendio del edificio

Golpes y atrapamientos

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación y consecuencia del riesgo. Descripción segun la experiencia:

Estimación: baja en contaminación ambiental y alta en contaminación acústica.

Estimación media alta. 

La incidencia fue baja hasta el curso 2020-21, debido a la pandemia provocada por COVID

Nunca se han producido

Se derivan de los anteriores y su incidencia, siendo baja, depende de la causa.
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3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro.

Identificacion de personas usuarias

Edificio: Edificio 1 (Principal) 

Edificio: Edificio 6 

 N.º Docentes

 N.º Docentes

 60

 6

 N.º Personal no docente

 N.º Personal no docente

 6

 2

 N.º Alumnado

 N.º Alumnado

 800

 90

 N.º de Visitantes

 N.º de Visitantes

 50

 0

 N.º Personal de Administracion y Servicios

 N.º Personal de Administracion y Servicios

 0

 0

 N.º Personas Discapacitadas

 N.º Personas Discapacitadas

 2

 3

 10

 2

 Otras personas que pueden estar en el centro

 Otras personas que pueden estar en el centro

Identificación de las personas discapacitadas y descripción de la tipología de discapacidades: 

Identificación de las personas discapacitadas y descripción de la tipología de discapacidades: 

1 Ordenanza al que le faltan las manos
1 alumno sordo

3 alumnos FPB específica

Ocupación:

Ocupación:

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas, 
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la 
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta 
(usuarios/m2).

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas, 
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la 
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta 
(usuarios/m2).

Planta N.º Personas Superficie Densidad de ocupacion

Planta 1

Planta 2

Planta 3

Planta 4

275

315

315

275

 0,2931

 0,3358

 0,3358

 0,2931

938

938

938

938
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Edificio: Edificio 3 

Edificio: Edificio 4 

 N.º Docentes

 N.º Docentes

 5

 2

 N.º Personal no docente

 N.º Personal no docente

 3

 2

 N.º Alumnado

 N.º Alumnado

 250

 30

 N.º de Visitantes

 N.º de Visitantes

 

 

 N.º Personal de Administracion y Servicios

 N.º Personal de Administracion y Servicios

 

 

 N.º Personas Discapacitadas

 N.º Personas Discapacitadas

 2

 2

 10

 2

 Otras personas que pueden estar en el centro

 Otras personas que pueden estar en el centro

Identificación de las personas discapacitadas y descripción de la tipología de discapacidades: 

Identificación de las personas discapacitadas y descripción de la tipología de discapacidades: 

1 ordenanza sin manos 
1 alumno sordo

1 ordenanza sin manos
1 alumno sordo

Ocupación:

Ocupación:

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas, 
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la 
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta 
(usuarios/m2).

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas, 
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la 
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta 
(usuarios/m2).

Planta

Planta

Planta

N.º Personas

N.º Personas

N.º Personas

Superficie

Superficie

Superficie

Densidad de ocupacion

Densidad de ocupacion

Densidad de ocupacion

Planta 1

Planta 1

Planta 2

100

310

110

 0,2173

 0,2583

 0,2750

460

1200

400
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Edificio: Edificio 5 

Edificio: Edificio 2 

 N.º Docentes

 N.º Docentes

 10

 40

 N.º Personal no docente

 N.º Personal no docente

 4

 1

 N.º Alumnado

 N.º Alumnado

 300

 300

 N.º de Visitantes

 N.º de Visitantes

 5

 

 N.º Personal de Administracion y Servicios

 N.º Personal de Administracion y Servicios

 

 4

 N.º Personas Discapacitadas

 N.º Personas Discapacitadas

 8

 1

 10

 10

 Otras personas que pueden estar en el centro

 Otras personas que pueden estar en el centro

Identificación de las personas discapacitadas y descripción de la tipología de discapacidades: 

Identificación de las personas discapacitadas y descripción de la tipología de discapacidades: 

1 alumno en silla de ruedas
7 alumnos aula especial (discapacidad psíquica)

1 alumno sordo

Ocupación:

Ocupación:

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas, 
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la 
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta 
(usuarios/m2).

La ocupación total de cada planta se calcula sumando la ocupación de cada dependencia de dicha planta (aulas, 
departamentos, talleres, etc. suponiéndolas ocupadas al máximo). En caso de que el alumnado o personas que la 
ocupan se desplacen de una dependencia a otra a lo largo de la jornada, se utiliza la ocupación máxima. 

La densidad de ocupación se obtiene dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta 
(usuarios/m2).

Planta

Planta

N.º Personas

N.º Personas

Superficie

Superficie

Densidad de ocupacion

Densidad de ocupacion

Planta 1

Planta 1

Planta 2

Planta 1

Planta 2

70

200

200

125

150

 0,4827

 0,2747

 0,2747

 0,2380

 0,2857

145

728

728

525

525
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Planta 3 150  0,2857525

Ocupacion total

Se hace una estimación, ya que se trata de un dato muy cambiante en función de la estructura y organización del 
centro, y de la época en la que se produjera la emergencia. El Jefe de Emergencias, será el que traslade el dato 
real a los equipos de apoyo externo.

 N.º Docentes  123
 N.º Personal no docente  18

 N.º Alumnado  1770
 N.º de Visitantes  55

 N.º Personal de Administracion y Servicios  4  N.º Personas Discapacitadas  18
 44 Otras personas que pueden estar en el centro

Estimación de las personas de riesgo del centro

Las que se indican por edificios y totales en cuadro inferior
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 4: MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Medidas y medios humanos. Estructura organizativa y operativa.
        Centro operativo. Servicios externos de emergencia. 
4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización.           
          Catálogo de medios y recursos 
4.3. Zonificación. 
4.4. Planimetría. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

40
07

37
4

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 2

7/
10

/2
02

1
R

ef
.D

oc
.: 

P
ae

C
ap

IV

4

Capítulo 4 - Pág. 2 de 17

CAPÍTULO 4: MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro Operativo. 
Servicios externos de emergencia 

Comisión de salud y prevención de riesgos laborales

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es el órgano colegiado que en el seno del Consejo 
Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda la acción preventiva del centro. 

Nombre Función
Director o Directora Baños Torrico, María Ángeles Jefe o Jefa de Emergencia

Coordinador o coordinadora PRL Linares Burgos, Lorenzo Jefe o Jefa de Intervención

Funciones:

- Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I Plan Andaluz de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
- Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo de este y su 
implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las necesidades detectadas.
- Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros auxilios, 
promoción   de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de 
formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar, al Centro de 
Profesorado que le corresponda, la formación necesaria.
- Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones específicas de
emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información 
facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los criterios 
establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
- Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de protección. 
Impulsar la obtención de los recursos necesarios.
- Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la salud en el 
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Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección y canalizando las iniciativas de todos los 
sectores de la comunidad educativa.
- Cuantas acciones se deriven de la implantación del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales
del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.

Unidad de Autoprotección, en periodo lectivo

Equipo operativo del centro (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Nombre CargoResponsabilidad
Baños Torrico, María Ángeles
Linares Burgos, Lorenzo

Jefe o Jefa de Emergencia
Jefe o Jefa de Intervención

Director
Tutor Secundaria

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario de clase de mañana)

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:

- Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indique el Jefe o Jefa
de Emergencia.
- Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba del 
equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y horario de clase de
mañana)

Funciones:

El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y cerrar las 
puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.

- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que no sea 
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responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe 
funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión 
de las instalaciones se hará en el orden:
    1. Gas.
    2. Electricidad.
    3. Suministro de gasóleo.
    4. Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.
    5. Otras.

- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de evacuación y de       
      confinamiento.

Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Equipo de Primera Intervención (EPI)
Nombre CargoResponsabilidad
Linares Burgos, LorenzoJefe o Jefa de Intervención Tutor Secundaria

Funciones generales de los equipos de emergencia:

 - Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
 - Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
 - Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de empleo y uso.
 - Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

Funciones específicas de los equipos de emergencia:

Equipo de Primera Intervención (EPI):

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención 
de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas de extinción 
disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente 
formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de 
extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y 
Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que 
informarán debidamente.

Funciones:

- Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
- Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
- Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus consecuencias.
- Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En caso de conato 
de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de extinción 
a su alcance.

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE):

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, preferentemente, el que
esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.
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Funciones:

- Garantizar el funcionamiento de la alarma.
- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la situación) de todo el 
personal, de forma ordenada y controlada.
- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de 
evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o 
Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las 
aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez 
terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD):

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer el lugar 
donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y 
evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez 
finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA):

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo cual 
deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

Funciones:

- Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
- Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
- Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos (si los 
hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el 
personal especializado de los servicios externos de emergencia.

Equipos Operativo del centro (en horario no lectivo)

Nombre CargoResponsabilidad
Baños Torrico, María ÁngelesJefe o Jefa de Emergencia Director

Equipos de Emergencia (en horario no lectivo)

Equipos Operativo del centro (periodo vacacional o festivo)

Nombre CargoResponsabilidad
Baños Torrico, María ÁngelesJefe o Jefa de Emergencia Director

Toda actividad que se realice en periodo vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de junio, BOJA nº 
137 de 12 de julio de 2007.

Centro operativo. Componentes.

Nombre CargoResponsabilidad

Jefe o Jefa de Emergencia Director/a del centro o servicioBaños Torrico, María Ángeles

Suplente

Coordinador/a de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Jefe o Jefa de Intervención Linares Burgos, Lorenzo
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Nombre CargoResponsabilidad
Suplente
Responsable del Control de 
comunicaciones

Secretario o Secretaria 
Subdirector o Subdirectora

Suplente

Servicios externos de Emergencias

Teléfono Persona de contactoServicios
Emergencias 112
Protección Civil
Policía Local
Bomberos
Guardia Civil
Cruz Roja
Hospital
Centro de Salud
Ayuntamiento

112
957233753
092
080
062
957222222
957010000
957355258
957499900

Personal atención telefónica
Personal atención telefónica
Personal atención telefónica
Personal atención telefónica
Personal atención telefónica
Personal atención telefónica
Personal atención telefónica
Personal atención telefónica
Personal atención telefónica

4.2. Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de medios y 
recursos 

Sistemas de alarma y aviso del centro

A continuación, se enumeran los medios de alarma y aviso para cada uno de los colectivos que se encuentran 
implicados en una emergencia.

Los sistemas de aviso e información son, entre otros, los siguientes: tablón de anuncios, megafonía, sirena, timbre,
periódico del centro, folletos, campanas, silbatos y otros.

Los sistemas de alarma son, entre otros, los siguientes: megafonía, sirena, timbre, campanas, silbatos, 
señalización luminosa, sistemas de alarma específico para personas con discapacidad, teléfono (para conato de 
emergencia o fase de alerta) y otros.

En el centro se utilizan los siguientes sistemas de alarma y avisos:

Alarma en caso de emergencia, señalización de recorridos de evacuación en pasillos y en cada clase.

Información preventiva. Ubicación de la señalización

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas, de 
determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y localizar los 
mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La 
Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el 
trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal o 
una señal gestual, etc., según proceda.

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con el 
pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. Tiene 
forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul.

Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 
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Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de 
izquierda a derecha) rojos.

Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los dispositivos de 
salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, lugares 
de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de descontaminación. Tienen
forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde.

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la ubicación 
donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc. 
Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo.

Se señalizan convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo (ubicación de 
depósito de gas, gasoil y canalizaciones de estos, instalaciones que conlleven riesgos potenciales).

Se señalizan los medios de protección contra incendio de utilización manual, que no sean fácilmente localizables 
desde algún punto de la zona protegida por dicho medio. De tal forma que desde dicho punto la señal resulte 
fácilmente visible.

Se señaliza con las señales de seguridad: obligación, advertencia, prohibición, salvamento y extinción de 
incendios, las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al objeto que puedan servir de 
aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa.
Se señaliza, de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme a la norma UNE 
23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma UNE 81-501.

En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se encuentran los 
dispositivos o instrumentos de lucha contra incendio, como extintores, mangueras, etc. También se colocarán las 
señales de salvamento y socorro, concebidas para advertir del lugar donde se encuentran las señales de 
emergencia y lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro.

En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente a la pared y a una altura 
superior a 1,70 m. para que puedan ser visualizadas con facilidad en caso de emergencia, sin perjuicio de la 
colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia, etc.

- Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, los dispositivos, las instalaciones y 
dependencias.
- Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los recorridos que deben seguirse desde todo origen de 
evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica y, en particular, 
frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 50 personas.

 Edificio: Edificio 1 (Principal)

 Edificio: Edificio 2

 Edificio: Edificio 3

 Planta

 Planta

 Planta

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, 
etc.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, 
etc.. En los laboratorios se encuentran señalizados los materiales peligrosos y cartelería de seguridad.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, 
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 Edificio: Edificio 3

 Edificio: Edificio 4

 Edificio: Edificio 5

 Edificio: Edificio 6

 Planta

 Planta

 Planta

 Planta

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

etc.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, 
etc.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, 
etc.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, 
etc.

Es útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así como las instrucciones a 
seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. Estos anuncios, carteles, pictogramas, mapas 
conceptuales, señal de "Usted está aquí", etc., se colocarán en sitios visibles para que puedan ser seguidos por 
todas las personas usuarias del centro y las posibles visitas, en caso de producirse una emergencia.

 Edificio: Edificio 1 (Principal)

 Edificio: Edificio 2

 Edificio: Edificio 3

 Edificio: Edificio 4

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Tipo de señal

 Tipo de señal

 Tipo de señal

 Tipo de señal

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)
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 Edificio: Edificio 4

 Edificio: Edificio 5

 Edificio: Edificio 6

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Tipo de señal

 Tipo de señal

 Tipo de señal

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

Medios de protección

 Sistema de detección (detectores)

 Columna seca

 Rociadores de agua

 Alarma general

 Dispone de otro tipo de sistema de 
alarma no eléctrica (bocina, campana, 
etc.)

 No

 No

 No

 Sí

 No

 Pulsadores

 Alumbrado de emergencia

 Disponen de señalización de emergencia en forma de 
panel

 Las vías de evacuación están debidamente señalizadas

Tipo  

 No

 Sí

 Sí

 Sí

 Relacionar los medios existentes diosponibles

 Sala de primeros auxilios

 Material y herramientas de rescate

 Llavero de emergencias o llave maestra  Sí

 No

 No

Ubicación  Conserjería

 Medios de protección externos

 Hidrantes en las proximidades del Centro
educativo

 Otros medios de protección ajenos al 
centro (balsas de aguas, cubas, etc.)

 Sí

 No

Nº Plano

Calle

 5970
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Extintores

Número de edificios: 6

Edificio 1 (Principal)

Edificio 2

Edificio 3

Edificio 4

Extintores

Extintores

Extintores

Extintores

Nº

Nº

Nº

Nº

Dependencia

Dependencia

Dependencia

Dependencia

Planta

Planta

Planta

Planta

Capacidad del extintor

Capacidad del extintor

Capacidad del extintor

Capacidad del extintor

Plano

Plano

Plano

Plano

Próxima revisión

Próxima revisión

Próxima revisión

Próxima revisión

Polvo ABC

Polvo ABC

Polvo ABC

Polvo ABC

Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

Consultar plano

Consultar plano

 1
 2
 3
 4

 1
 2
 3

 1

 1

4
1
1
7

3
2
5

7

1

6
6
6
6

6
6
6

6

6

1
1
1
1

1
1
1

1

1

30/09/22
30/09/22
30/09/22
30/09/22

30/09/22
30/09/22
30/09/22

30/09/22

30/09/22

Nieve carbónica (CO2)

Nieve carbónica (CO2)

Nieve carbónica (CO2)

Nieve carbónica (CO2)

Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

Consultar plano
Consultar plano

 1
 2
 3
 4

 1
 2

6
10
10
1

2
2

2
2
2
2

5
2

1
1
1
1

1
1

30/09/22
30/09/22
30/09/22
30/09/22

30/09/22
30/09/22

Otros

Otros

Otros

Otros

Edificio 1 (Principal)

Planos nº: 1 
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Edificio 5

Edificio 6

Extintores

Extintores

Nº

Nº

Dependencia

Dependencia

Planta

Planta

Capacidad del extintor

Capacidad del extintor

Plano

Plano

Próxima revisión

Próxima revisión

Polvo ABC

Polvo ABC

Consultar plano
Consultar plano

Consultar plano

 1
 2

 1

7
1

3

6
6

6

1
1

1

30/09/22
30/09/22

30/09/22

Nieve carbónica (CO2)

Nieve carbónica (CO2)

Consultar plano
Consultar plano

Consultar plano

 1
 2

 1

5
6

2

2
2

2

1
1

1

30/09/22
30/09/22

30/09/22

Otros

Otros

BIE (Boca de Incendio Equipada)

Edificio 1 (Principal)

Edificio 2

Edificio 3

BIE

BIE

BIE

Planta

Planta

Planta

Nº

Nº

Nº

Dependencia

Dependencia

Dependencia

Estado

Estado

Estado

Plano

Plano

Plano

Próxima
revisión

Próxima
revisión

Próxima
revisión

Reserva 
de 

agua

Reserva 
de 

agua

Reserva 
de 

agua

Grupo 
de 

presión

Grupo 
de 

presión

Grupo 
de 

presión

 1
 2
 3
 4

 1
 2
 3

 1

0
0
0
0

0
0
0

0

Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

Consultar plano
Consultar plano
Consultar plano

Consultar plano

No
No
No
No

No
No
No

No

No
No
No
No

No
No
No

No

Densidad de ocupación: 0,25
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Edificio 4

Edificio 5

Edificio 6

BIE

BIE

BIE

Planta

Planta

Planta

Nº

Nº

Nº

Dependencia

Dependencia

Dependencia

Estado

Estado

Estado

Plano

Plano

Plano

Próxima
revisión

Próxima
revisión

Próxima
revisión

Reserva 
de 

agua

Reserva 
de 

agua

Reserva 
de 

agua

Grupo 
de 

presión

Grupo 
de 

presión

Grupo 
de 

presión

 1

 1
 2

 1

0

0
0

0

Consultar plano

Consultar plano
Consultar plano

Consultar plano

No

No
No

No

No

No
No

No

Botiquines

Botiquines:
Ubicaciones exactas: 1 (Conserjería); 2 (sala de profesores); 3 (laboratorio Biología); 4 (laboratorio física); 5 
(laboratorio química); 6 (Departamento Electrónica); 7 y 8 (laboratorios sanitaria planta 1); 9 (TEL-2); 10,11,12,13
(aulas y laboratorios sanitaria planta 3); 14 (Departamento Ed. Física); 15 y 16 (talleres madera), 17 (tecnología); 
18 (sala profesores Calderón); 19 (Conserjería Calderón), 20 (taller madera edificio 6); 21 (taller electrónica 
edificio 6)

Botiquines
EdificioNº Planta Contenido Fecha última 

revisión
1

2

3

4

5

9

6
7

10
11
12
13

Edificio 1 
(Principal)
Edificio 1 
(Principal)
Edificio 1 
(Principal)
Edificio 1 
(Principal)
Edificio 1 
(Principal)
Edificio 1 
(Principal)
Edificio 2
Edificio 2
Edificio 2
Edificio 2
Edificio 2
Edificio 2

 4

 4

 1

 1

 1

 1

 1
 2
 3
 3
 3
 3

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

01/10/21

01/10/21

01/10/21

01/10/21

01/10/21

01/10/21

01/10/21
01/10/21
01/10/21
01/10/21
01/10/21
01/10/21
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Botiquines
EdificioNº Planta Contenido Fecha última 

revisión
14
15
16
17
8

18
19
20
21

Edificio 3
Edificio 3
Edificio 3
Edificio 4
Edificio 5
Edificio 5
Edificio 5
Edificio 5
Edificio 5

 1
 1
 1
 1
 2
 1
 1
 1
 1

Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico
Básico

01/10/21
01/10/21
01/10/21
01/10/21
01/10/21
01/10/21
01/10/21
01/10/21
01/10/21

Otros medios:

Una vez al año , los servicios de emergencia realizan con todo el alumnado del centro jornada RCP

Se encuentra en el plano: 1 

Centro operativo. Medios

Teléfono fijo: Sí

Teléfono móvil: Sí

Fax: No

Ordenador (Correo electrónico): Sí

Emisora de radio: No

Walkie-talkie: No

Interfonos: No

Megafonías: Sí

Otros: No

4.3. Zonificación 

Vías de evacuación. Salidas de emergencia

Se eligen y describen las vías o recorridos de evacuación y las salidas de emergencia por plantas y dependencias 
de cada edificio, así como el orden que se debe seguir en la evacuación de cada uno de los espacios a evacuar.
Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.

Se aportan fotos que faciliten el proceso descriptivo de las vías de evacuación.

Salidas de evacuación: Puerta principal: para dependencias y aulas más próximas a escalera principal según 
planos.
Puerta secundaria: para dependencias y aulas más próximas a escalera secundaria según planos

Vías de evacuación: Escalera principal- Puerta principal- Salida izquierda hacia pista voleibol
Escalera secundaria- Puerta secundaria- salida hacia pistas generales
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Edificio 2

Edificio 3

Edificio 4

Edificio 5

Edificio 6

Planos nº: 1 

Planos nº: 1 

Planos nº: 1 

Planos nº: 1 

Planos nº: 1 

Densidad de ocupación:

Densidad de ocupación:

Densidad de ocupación:

Densidad de ocupación:

Densidad de ocupación:

 0,23

 0,17

 0,26

 0,23

 0,22

Salidas de evacuación: Puerta principal de acceso (recorrido según plano); cursos fondo de pasillo: escalera de 
emergencia

Salidas de evacuación: Salidas hacia patio interior de Gimnasio, Sum y talleres de madera

Salidas de evacuación: Salida a pistas

Salidas de evacuación: Puerta trasera edificio 4 (según planos)

Salidas de evacuación: Puerta de cada taller

Vías de evacuación: Aula-pasillo-escalera (plantas 1 y 2)- Salida a pistas polideportivas generales

Vías de evacuación: Ocupantes de Gimnasio y dep. educación física hacia pistas polideportivas generales; 
Ocupantes de SUM, Biblioteca, dep. filosofía y talleres madera a pista voleibol

Vías de evacuación: Pistas polideportivas generales

Vías de evacuación: Recorrido hacia Avenida Fuensanta

Vías de evacuación: Recorrido hacia Avenida Fuensanta

Punto de concentración exterior e interior. Ubicación

Evacuación. Ubicación en el exterior del centro.

Punto de concentración exterior en caso de evacuación:

  - Zona: Recinto 1: Pistas polideportivas (voleibol y generales) según las indicaciones de plano
  - Se encuentra en el plano de Zonificación, plano nº 1 del Anexo III 

Segunda ubicación:
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  - Zona: Recinto 2: Avenida Fuensanta
  - Se encuentra en el plano de Zonificación, plano nº 1 del Anexo III 

Confinamiento. Ubicación en el interior del centro

Punto de concentración interior en caso de evacuación:

  - Zona: Confinamiento en cada aula
  - Se encuentra en el plano de Zonificación, plano nº 1 del Anexo III 

Zonas de concentración, recepción de ayuda externa y primeros auxilios

Se indican en el plano correspondiente los puntos de reunión, recepción de ayuda externa y primeros auxilios, en 
el plano de situación o emplazamiento del centro, con todos sus edificios y las zonas más próximas, ya que 
pueden estar situados en el exterior del centro.

Igualmente se indican posibles zonas de intervención, base y de socorro, que puedan servir a las ayudas 
externas. Se debe especificar si hay más de una zona de recepción de las ayudas externas, y su elección en 
función de la zona en que ocurra una emergencia (ZONA DE INTERVENCIÓN).

Zona de intervención en la que se produce la emergencia: Entrada general al centro

En plano de situación o plano en planta del Centro, con su entorno más próximo, se encuentran marcados con 
los colores siguientes en el plano 1:

Breve descripción Color
Punto o puntos de concentración exterior al centro. rojo
Punto o puntos de concentración interior del centro. rojo
Lugar de recepción de los servicios operativos (zona base). amarillo
Zona de primeros auxilios. verde

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación del centro

4.4. Planimetría 

ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

Carpeta de Planos de Situación

1 Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: industrias, instalaciones, accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

2 Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: los accesos y se han colocado industrias, instalaciones, accidentes y 
parajes naturales, etc.

3 Plano obtenido en internet, donde se encuentra el entorno próximo al Centro Educativo, 
donde figuran: los accesos y sus sentidos, la localización de los puntos de concentración 
internos y externos, la recepción de ayuda, los hidrantes y puesto de primeros auxilios.

4 Plano obtenido del catastro donde se marca solo la situación del centro con respecto al 
Norte geográfico.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

40
07

37
4

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 2

7/
10

/2
02

1
R

ef
.D

oc
.: 

P
ae

C
ap

IV

4

Capítulo 4 - Pág. 16 de 17

ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

5 Plano obtenido del catastro donde se marca la situación del centro con respecto al Norte 
geográfico. Donde se explicitan los nombres de las calles y las instalaciones, industrias, 
accidentes y parajes naturales, accesos, etc.

Carpeta de Planos de Emplazamiento

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones de 
este.

6

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones de 
este. Incluyendo curvas de nivel.

7

Descripción del centro en planta con las calles que le rodean, accesos e instalaciones del 
mismo. Incluyendo puertas principales de evacuación y zonas de seguridad.

8

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.),
de las zonas de riesgo y centro de mando.

9

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.),
de las zonas de riesgo y centro de mando.

10

Localización de los medios de emergencias (extintores, BIE, señalización, alumbrado, etc.)11

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.12

Localización de los medios de emergencias y cuadros eléctricos.13

Señalización de evacuación.14

Señalización de evacuación.15

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

16

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

17

Descripción de las vías de evacuación y las zonas de riesgo. Situación del centro de 
comunicaciones.

18

Señalización de evacuación.19

Señalización de evacuación.20

Señalización de evacuación.21

Los planos están depositados en la carpeta que contiene el Plan de Autoprotección para que puedan ser 
consultados en caso de emergencia. Se recomienda que estén plastificados para evitar su deterioro. Igualmente, 
los planos están insertados en la aplicación informática Séneca, preferentemente en A3 y en formato pdf. La 
planimetría, consta de un número mínimo de planos, (con la simbología según las normas UNE o de forma que 
sean fácilmente interpretados los usuarios o los servicios de apoyo externo), en los que se especifican claramente
los datos y elementos siguientes:

Situación del centro con el entorno próximo, donde figuren los accesos y principales vías de 
comunicación, acometidas y los hidrantes si los hubiera en los alrededores del centro; y los puntos de 
concentración, puesto de primeros auxilios y lugar de recepción de la ayuda externa.

a.

Un plano en planta de cada edificio del centro, con las acometidas, accesos y salidas de emergencias y 
número de personas a evacuar o confinar por áreas (máxima ocupación).

b.

Sistemas de alerta, alarma y detección (pulsadores de alarma).c.

Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

Carpeta de Planos de Evacuación y Zonificación

Carpeta de Medios de Emergencias
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ANEXOS III PLANOS
Breve descripciónPlano nº

Interruptores generales de electricidad y llaves de corte, de agua, gas, gas-oil, etc.d.
Vías de evacuación por planta y edificio.e.
Medios de extinción (extintores, bocas de incendio equipadas, columnas secas, hidrantes, etc.) y el 
alumbrado de emergencia y señalización por planta y edificio.

f.

Zonas de riesgos si las hubiere (Mapa de riesgo) por planta y edificio.g.
Situación del centro de operativo o de mando y comunicación.h.

Los planos tienen, al menos, los siguientes datos: las vías de evacuación, los medios de autoprotección y 
extinción, sistema de alarmas y detección si los hubiere, áreas de concentración y confinamiento, reflejando el 
número de personas a evacuar o confinar por área, cuadros de instalaciones y zonas de especial peligrosidad 
(compartimentación de sectores de riesgo).
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES  

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo 
5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección 
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CAPÍTULO 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES

El mantenimiento preventivo comprende las acciones que se deben realizar, de forma periódica para prevenir, 
evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas del centro, instalaciones, mobiliario y equipos.

5.1. Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo

Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Revisión quincenal/mensual por personal del centro autorizado. Depositados en 
lugar confinado. Recogida periódica por empresa especializada

Aunque se debe revisar el buen funcionamiento de los diferentes elementos con
periodicidad diferente (mensual, semestral, anual, quinquenal, etc.), se realizan 
revisiones periódicas a demanda como consecuencia de averías. Véanse 
observaciones.

Cada 5 años, empresa acreditada. Cambio de conducciones cuando caduquen.

Revisión cada cinco años según normativa y mantenimiento anual de la 
instalación

Se revisa el lugar donde se encuentran los depósitos al inicio y final de 
temporada de frío

Revisión cuatrimestral por empresa autorizada. Anualmente se efectúa limpieza
de elementos como caldera, hogar, tubulares, chimenea,boquillas, filtros, 
electrodos y disco refractario. Además, se realiza puesta en marcha y 
comprobación de la misma

Se revisan periódicamente y se retiran los residuos por empresas 
especializadas a demanda

 Se revisan periódicamente y se retiran por el propio instituto a punto limpio

Existen contenedores para lámparas halógenas y para papel que se revisan 
periódicamente y se retiran por empresas especializadas.

Revisión mensual por personal del centro. Revisión anual por empresa 
autorizada.

Se revisa permanentemente por persona encargada del centro el correcto 
funcionamiento de puertas, cabina, ruidos y vibraciones. Mensualmente se 
realiza revisión y engrase por empresa especializada. Revisiones bianulaes 
obligatorias por empresa autorizada

Revisiones para control de Plagas

Revisiones períódicas por personal del centro

Se revisa periódicamente. Último mantenimiento en curso 2019-20

Productos peligrosos que se 
almacenan o procesan

Instalación eléctrica y de los 
diferentes equipos eléctricos

Gas ciudad

Propano

Gasoil

Sala de calderas

Contenedores para depositar 
residuos químicos

Contenedores de pilas y 
acumuladores

Contenedores para depositar otro
tipo de residuos del centro

Conductos de ventilación 
artificial, y los utilizados en 
instalaciones de interior

Ascensores, montacargas y 
elevadores

Desinfección, desratización y 
desinsectación

Campanas extractoras de gases

Revisión de cubierta del edificio o
edificios

Observaciones:

La instalación eléctrica, se va renovando cuando se realizan obras de remodelación por zonas.
Se ha realizado separación del cuadro eléctrico en habitáculo independiente, dotándolo de puerta y
elementos de seguridad entre diciembre de 2009 y enero de 2010 en recinto principal.
Se ha realizado separación del cuadro eléctrico en habitáculo independiente en julio de 2014 en recinto
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secundario.
Las cubiertas de los edificios se revisan cuando existe necesidad de repararlas. Se han realizado
reparaciones en el curso 2018-19 del edificio 5 y 6, y en 2019-20 del edificio 1

5.2. Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección

Tipo de instalación Descripción de las acciones de mantenimiento preventivo

Anualmente se verifica el estado de carga, la presión, el agente extintor y 
demás elementos de los mismos. Cada 5 años se retimbran. Todo ello lo 
realiza una empresa especializada.
Se revisan periódicamente el estado del alumbrado por personal del centro y 
se repara

Anualmente se revisan los sistemas de intrusión y la transmisión telefónica 
por empresa especializada. La empresa externa controla cualquier incidencia.
Se revisan continuamente, al trimestre por la empresa

Extintores de incendios

Alumbrado de emergencia, 
señalización y pulsadores de 
alarma
Sistemas de seguridad y alarmas

Sistemas de alarma antirrobo

Aportaciones:

El alumbrado de emergencia se renovó completamente en el 2016-17.
Se ha realizado reparación de escaleras y se les ha dotado de bandas antideslizamiento en julio de
2014.
Se han mejorado las señales de alarma en talleres de madera y en edificio 2 en abril de 2016
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS  

6.1. Clasificación de las emergencias. 
6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias. 
6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección.
       Equipo de emergencia 
6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección  
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CAPÍTULO 6: PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 

6.1. Claficación de emergencias 

Se enuncian los factores de riesgo más importantes que definen una situación de emergencia y que pueden 
precisar diferentes acciones para su control. Se tiene en cuenta la gravedad de esta y la disponibilidad de medios 
humanos. 

Tipo de riesgo

EVACUACION. Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior de este:
. Incendio
. Explosion
. Amenaza de bomba
. Fuga de gas

En principio, no existen otros riesgos diferentes de los citados

CONFINAMIENTO. Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay 
riesgos que proceden del exterior de este, como:
. Inundaciones
. Tempestad
. Accidente quimico
. Incendio forestal

En principio, no existen otros riesgos diferentes de los citados.

Gravedad

Se clasificarán en función de las dificultades existentes para su control y sus posibles consecuencias:

Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la actividad 
normal y se hace el informe.

Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos y medios 
del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no afectan a otros sectores o personas. 
Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al
TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la ayuda de 
medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. En este caso se avisará al 
TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Procedimiento propio del centro:

Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el accidente, se recupera la
actividad normal y se hace el informe 
Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la actuación de todos los equipos y
medios del centro, si bien sus efectos están limitados a un sector del centro y no afectan a otros
sectores o personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial. En este caso se avisará al TELÉFONO
DE EMERGENCIA 112.
Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de protección del centro y la
ayuda de medios externos y lleva acarreada la evacuación (o confinamiento) total del centro. En este
caso se avisará al TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Ocupación y medios humanos
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Por las disponibilidades de medios de planes de actuación en emergencia, se clasificarán en:

Ocupación Medios humanos

Diurno (1) 2300 Todos los profesores y PAS

Nocturno 125 Todos los profesores y PAS

Extraescolar 200 Todos los profesores y PAS

Vacacional / Festivo 10 Todos los profesores y PAS

1) Diurno o a turno completo y en condiciones normales de funcionamiento con la máxima ocupación.

En caso de que en el periodo vacacional se utilice el centro para actividades de la Consejería de
Educación, como oposiciones o cursos, su ocupación podrá ser incrementada hasta el máximo
recogido en el turno completo, pero en este caso, los responsables de la evacuación y emergencia
serán los responsables de dichas actividades.
En caso de pruebas libres de ESO y bachillerato y pruebas de acceso de ciclos formativos su
ocupación podrá ser incrementada, pero en este caso, los responsables de la evacuación y
emergencia serán los responsables de dichas actividades

Fases de la emergencia

Las fases de la emergencia se pueden clasificar en:

Alerta: Ante una posible emergencia, se moviliza al Equipo de Primera Intervención y se informa de ello al resto 
de los equipos de Emergencia.

Intervención: Cuando efectivamente se comprueba la existencia de una emergencia parcial y ésta puede ser 
controlada, sencilla y rápidamente, por los equipos de intervención del centro.

Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a evacuar el centro, de forma parcial o 
total.

Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los servicios de apoyo externo, 
informándoles de la situación y evolución del incidente, haciéndose éstos cargo de la emergencia.

La fase de apoyo es la más compleja, dado que requiere la intervención de los servicios externos de apoyo 
(bomberos, policía, ambulancias, protección civil, etc.), que sólo deben ser llamados en caso de EMERGENCIA 
PARCIAL Y TOTAL.

Procedimiento propio del centro:

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier
persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el Plan
será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos
de la Unidad de Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la
decisión de activar el Plan de Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:
Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.
Total: En el nivel de Emergencia General.
La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su
activación y así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste)
La Señal de alarma específica del centro será:
- Emergencia parcial: 3 timbrazos largos y 3 cortos
- Emergencia general: 5 timbrazos intermitentes prolongados
- Fin de la emergencia: 2 timbrazos prolongados
- El equipo de primera intervención comunicará si se procede a la evacuación o al confinamiento.
- Si no hubiera corriente eléctrica se utilizará megáfono a pilas, recorriendo los diferentes edificios y
espacios
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6.2. Procedimiento de actuación ante emergencias 

Detección, alerta y activación del Plan

La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada por cualquier persona del 
centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. La decisión de activar el Plan será tomada por el 
Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su ausencia. Los equipos de la Unidad de 
Autoprotección, asumirá sus funciones, en las diferentes fases. Una vez tomada la decisión de activar el Plan de 
Autoprotección, dicha activación puede ser parcial o total:

Parcial: En los niveles de Conato de Emergencia y Emergencia Parcial.

Total: En el nivel de Emergencia General.

La desactivación del Plan se producirá una vez desaparecidas las circunstancias que provocaron su activación y 
así lo decida el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Procedimiento propio del centro:

ALERTA: Movilización del equipo de primera intervención; información al resto de equipos de emergencia.
INTERVENCIÓN: Se comprueba la existencia del peligro, y si se considera la situación como conato de incendio, 
emergencia parcial o total. Se movilizan los medios humanos del sector y en el momento de su control, se 
recupera la actividad normal y se hace el informe.
ALARMA: Si la emergencia no se puede controlar se procede a dar la señal de alarma de emergencia, parcial si 
compete a un solo área controlable, o total si es de todo el centro. De la misma forma, se evacuará el área 
afectada o todo el centro (según el tipo de emergencia). Al tiempo, se inicia el contacto con los medios externos 
(112).
APOYO: Llegan los medios de emergencia externa y se les deja la emergencia en sus manos, permaneciendo en 
todo momento a disposición de los mismos.

Mecanismo de alarma

Persona encargada de dar la alarma: Baños Torrico, María Ángeles (Director). Directora

Situación de la alarma: Conserjería

Señal de alarma específica del centro: La activación la decide el Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en 
caso de ausencia de éste)
La Señal de alarma específica del centro será:
- Emergencia parcial: 3 timbrazos largos y 3 cortos
- Emergencia general: 5 timbrazos intermitentes prolongados
- Fin de la emergencia: 2 timbrazos prolongados
- El equipo de primera intervención comunicará si se procede a la evacuación o al confinamiento.
- Si no hubiera corriente eléctrica se utilizará megáfono a pilas

Centro operativo. Componentes

Nombre CargoResponsabilidad

Jefe o Jefa de Emergencia Director/a del centro o servicioBaños Torrico, María Ángeles

Suplente del Jefe o Jefa de 
emergencia

Coordinador/a de centro del I Plan
Andaluz de Salud Laboral y
Prevención de Riesgos Laborales

Jefe o Jefa de intervención Linares Burgos, Lorenzo

Linares Burgos, Lorenzo

Suplente del Jefe o Jefa de 
Intervención
Encargado o Encargada de 
Comunicaciones
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Nombre CargoResponsabilidad
Suplente del Encargado o 
Encargada de Comunicaciones

Centro operativo y de comunicaciones. Ubicación del centro

Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva

Riesgo: Emergencia colectiva

Plan de actuación

En general:
- Mantener la calma. No correr.
- No utilizar los ascensores o montacargas.
- Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
- En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta las superiores, y 
desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas. No se procederá a bajar por una 
escalera hasta que lo ordene el responsable de planta, que debe comprobar que está totalmente desalojada la 
planta inferior. Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.
- Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las dependencias 
de la planta.
- Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
- Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.
- Nunca deberá volverse atrás ni se tomarán iniciativas personales. Permaneciendo en todo momento junto al 
grupo.
- Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del grupo.
En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten evacuación:
- Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire.
- En caso de encontrar humo en recorrido de evacuación, buscar recorrido alternativo y, de no existir, 
permanecer en el aula , confinándola e impidiendo entrada de humos.
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Protocolo ante una emergencia colectiva

Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual

Riesgo: Emergencia individual

Plan de actuación

ALERTA: Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del 
centro. Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se cura. Se comunica o no a la 
familia en función de su gravedad.
INTERVENCIÓN: Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención 
(profesorado de guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso. Se 
asiste y se cura y se comunica a los familiares.
ALARMA: Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo de primeros 
Auxilios (con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona accidentada o enferma, y se avisará 
a la familia para que la traslade al Centro de Salud.
APOYO: Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará a la 
ambulancia (061), informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y avisará a los 
familiares indicándole la situación. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en 
SÉNECA de comunicación de accidente correspondiente.
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Protocolo o proceso operativo. Accidente o enfermedad de personas

Mecanismo de respuesta frente a emergencia

Riesgo: Incendio

Plan de actuación

Con vista a prevenir el riesgo de incendio en el centro, se tendrán en cuenta las siguientes medidas 
preventivas:

- Respetar la prohibición de no fumar en el centro.
- Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual y futuro.
- Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación.
- No situar libros y papeleras próximos o encima de los radiadores.
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- Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como almacén.
- No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos.
- Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo, vaciar las papeleras frecuentemente.
- Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan gases o 
vapores inflamables.
- Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las luces están ya 
encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cortar de inmediato el suministro eléctrico.
- Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos... por otros con menor grado de 
combustión.
- Control y/o eliminación de posibles focos de ignición.
- Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado.
- Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente alejados de focos de calor y de enchufes y 
conexiones eléctricas.
- Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible debe de ser realizada por instaladores 
autorizados.
- No sobrecargar las bases de enchufes.
- Desconectar todos los aparatos al final de la jornada.
- No utilizar aparatos eléctricos en mal estado.
- Las máquinas que se utilicen en los Centros Educativos, especialmente los que imparten FP, estarán 
diseñadas y fabricadas para evitar cualquier peligro de incendio, sobrecalentamiento o explosión, provocado 
por la propia máquina o por sustancias producidas o utilizadas por la propia máquina.
- Las zonas donde se sitúen medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 
pulsadores...) deben mantenerse continuamente despejadas de obstáculos.
- Los extintores disponibles deberán estar correctamente señalizados para permitir su rápida localización, para
su empleo.
- Un extintor manual tiene poca capacidad de extinción, por lo que solamente es adecuado para apagar 
pequeños conatos de incendio.
- Los ocupantes del Centro Educativo deben conocer el significado de las distintas señales y el 
comportamiento que debe adoptarse con respecto a las mismas.
- Las cocinas, con independencia de su superficie, deben estar ubicadas en la planta baja.
- Los laboratorios y talleres de centros de Formación Profesional, atendiendo a la cantidad y peligrosidad de 
los productos utilizados, estarán clasificados como locales de riesgo especial, si así fuese procedente.
- Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de cierres especiales antipánico.
- Deben evaluarse las condiciones de accesibilidad al contexto docente de los distintos servicios de 
emergencia (bomberos, ambulancias...), suprimiéndose los obstáculos fijos existentes.
- No es admisible clausurar o cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de paso de ocupantes,
durante el periodo de funcionamiento del Centro.
- Disponer de un llavero de emergencia, en lugar seguro y accesible.
- Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones de evacuación del mismo.
- Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y dependencias del centro.

Recomendaciones en caso de incendio:

Tras la detección de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, el equipo de primera intervención con 
el Jefe o Jefa de intervención, valorará el intentar apagar el incendio (en caso de tratarse de un conato) 
mediante el empleo de los medios de extinción disponibles (sin exponerse). Si ello no es posible (en caso de 
que el fuego supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las ayudas externas, y se evacuará la zona 
(Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en cuenta estas indicaciones:

- Procure mantener la calma.
- No se entretenga recogiendo objetos personales pues ello puede suponer una pérdida de tiempo importante.
- Proceda a cerrar puertas y ventanas para evitar el avivamiento del fuego y la propagación del humo a otras 
dependencias, cerciorándose antes de que no quedan más personas en la zona.
- Si se encuentra con una nube de humo salga a ras de suelo.
- Todos los ocupantes (el alumnado, profesorado y personal del Centro) se concentrarán en el punto o puntos 
de reunión a fin de realizar recuento y comprobar si falta alguien.
- Si se encuentra atrapado intente avisar de su situación y envolverse con ropa mojada procurando 
permanecer en las zonas más ventiladas.

Descripción del proceso operativo en caso de un conato de incendio
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-   Fase de alerta:
Intervención inmediata. Desalojo de personas

-   Fase de intervención:
Utilización de equipos  (extintor). Si no se generan humos y se aplaca: normalidad

Descripción del proceso operativo en caso de emergencia parcial

-   Fase de alerta:
Alarma de incendio y movilización de los equipos de emergencia

-   Fase de intervención:
Plan de evacuación del edificio o el recinto (según el incendio) siguiendo lo practicado en simulacro 

-   Fase de alarma:
Movilización de los equipos externos de lucha contra incendio. Recuento de las personas en los puntos de
concentración

-   Fase de apoyo:
Colaboración con los equipos externos y finalización de la actuación

Descripción del proceso operativo en caso de emergencia total

-   Fase de alerta:
Alarma de incendio y movilización de los equipos de emergencia

-   Fase de intervención:
Plan de evacuación de todo el centro siguiendo lo practicado en simulacro 

-    Fase de alarma:
Movilización de los equipos externos de lucha contra incendio. Recuento de las personas en los puntos de
concentración

-    Fase de apoyo:
Colaboración con los equipos externos y finalización de la actuación
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Protocolo o proceso operativo. Incendio

Riesgo: Inundaciones 

Plan de actuación

Normas generales:

- Entrar al Centro si se está fuera.
- Cerrar puertas y ventanas.
- Confinarse en las aulas o en los espacios previamente establecidos (los más resguardados del exterior y si 
puede ser que no tengan ventanas).
- Si hay que trasladarse a otra zona del centro, el alumnado se pondrá en fila india y el profesorado hará de 
guía, tal y como se hace en la evacuación.
- No salir del Centro hasta que lo indiquen las autoridades.
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Riesgo: Geológicos 

Riesgo: Sísmicos 

Recomendaciones específicas:

- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará 
la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.
- Retirar del exterior del centro (patio o recinto) aquellos objetos que pueden ser arrastrados por el agua.
- Revisar cada cierto tiempo el estado del tejado, la bajada de aguas y los desagües próximos.
- Colocar la documentación importante y los productos peligrosos en las zonas de menor riesgo de inundación.
- Tener preparadas las plantas superiores por si hay que hacer un confinamiento.

Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.

Plan de actuación

Señales de advertencia:

- Los volcanes suelen mostrar un incremento en su actividad antes de que se produzca una gran erupción, con
temblores y escapes de vapor y gases.
- Otras señales de advertencia son:
        Olor a azufre en los ríos.
        Lluvia ácida o irritante.
        Sonidos retumbantes.
        Chorros de vapor en el volcán.

Recomendaciones generales:

- No se acerque al volcán en erupción. El viento puede arrastrar escorias calientes y existe la posibilidad de 
que se arrojen súbitamente productos sólidos.
- Evite las hondonadas, donde puedan acumularse gases nocivos, incluso después de finalizada la erupción.
- Si le sorprende una nube de gas, protéjase las vías respiratorias con un pañuelo húmedo.
- Si llegara a inundarse el Centro: Abandonar los sótanos y planta baja, desconectar la energía eléctrica.

Recomendaciones en caso de evacuación:

- Prepare una radio y una linterna con pilas de repuesto en el centro operativo.
- Permanezca atento a las instrucciones que dicten las autoridades.
- Evite las rutas que discurran por valles.
- Recuerde que las cenizas pueden tornar las carreteras resbaladizas.
- Respete las normas de prohibición de acceso a los sectores declarados peligrosos.

Plan de actuación

TERREMOTOS

Recomendaciones previas al terremoto:

- Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas, etc. en el centro operativo. 
Saber cómo se desconecta el agua, la luz y el gas.
- Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse como cuadros, 
espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables.- Revisar la estructura de tu centro y, sobre todo, 
asegurar que los aleros, revestimientos, balcones, etc. tengan una buena fijación a los elementos estructurales
(plan de mantenimiento)

Recomendaciones durante el terremoto:
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Riesgo: Meteorológicos (o climáticos) 

- Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños y niñas.
- Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera.
- Utilice el teléfono sólo en casos extremos.
- Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a 
un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza.
- No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida.
- Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones.
- No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.

TSUNAMIS

Se entiende por tsunami (del japonés, ""tsu"": puerto o bahía y ""nami"": ola) una ola o serie de olas que se 
producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza que se desplaza verticalmente. 
Las causas que lo originan son: terremotos, volcanes, meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso
explosiones de gran magnitud. De todas las causas enumeradas, la más frecuente es el terremoto.

Recomendaciones:

- Tenga siempre presente que un tsunami puede penetrar por ríos, ramblas o marismas tierra adentro, por lo 
tanto, aléjese de éstos.
- Si el centro está en la costa y sienten un terremoto fuerte es posible que posteriormente pueda producirse un
maremoto o tsunami.
- Si es alertado de la posibilidad de un maremoto o tsunami sitúese en una zona alta de, al menos, 30 metros 
sobre el nivel del mar, en terreno natural.
- Un tsunami puede tener varias olas destructivas.
- En el centro de operaciones debe haber una radio, linterna y pilas.

Plan de actuación

Tormentas fuertes. Recomendaciones:

- En el exterior del centro: sitúese al abrigo de los edificios para que le protejan del riesgo de descargas.
- Dentro del centro, cuide que no se produzcan corrientes de aire, cierre puertas y ventanas en caso de 
tormenta.
- Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean dañados o que 
ocasionen descargas eléctricas.
- Evite permanecer en los puntos altos del centro y no se refugie debajo de los árboles.
- Aléjese de las alambradas, verjas y otros objetos metálicos.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará 
la necesidad de realizar un confinamiento o evacuación.

Fuertes vientos. Recomendaciones:

- En el centro: cierre y asegure puertas, ventanas y toldos, especialmente los exteriores.
- Procure no salir del centro durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u otros 
materiales.
- Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
- No suba a los andamios.
- Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse y toma medidas de precaución ante 
edificaciones en construcción o mal estado.
- No toque cables o postes del tendido eléctrico.

Otras actuaciones específicas del centro

En el Plan de evacuación se recogen confinamientos ante terremotos
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Riesgo: Industriales 

- Si el centro está cerca de las playas y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas 
mareas y oleajes que pueden generarse ante la intensidad del fuerte viento, actúe como en el caso de 
inundación.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, deberán mantenerse 
informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad 
de realizar un confinamiento o evacuación.

Olas de calor. Recomendaciones:

- No haga esfuerzos desacostumbrados o continuados, especialmente en olas de calor extremo.
- Evite salir en esas horas desde el mediodía hasta el atardecer. Si tiene que hacerlo, protéjase la cabeza con 
una gorra o sombrilla, camine por la sombra, use ropa holgada y de colores claros.
- Preste especial atención a niños y niñas y profesorado con enfermedades crónicas para evitar problemas de 
deshidratación.
- Permanezca en los lugares más frescos del centro. Durante el día, cierre ventanas y cortinas o persianas, 
especialmente las de las fachadas expuestas al sol.

Sequía. Recomendaciones:

- Planifique y optimice racionalmente los usos del agua en el centro.
- Conciencie al alumnado y profesorado para un uso racional de los recursos hídricos.
- Ahorre agua.
- Revise el estado de las cañerías y los grifos para evitar pérdidas.
- Cierre ligeramente las llaves de paso para disminuir el caudal de agua que sale por los grifos.

Olas de frío. Recomendaciones:

- Desconecte los aparatos eléctricos que no sean necesarios.
- Utilice adecuadamente la calefacción.
- Procure que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas esté n alejadas de materiales inflamables, 
telas, libros, visillos, etc.
- Asegure una buena ventilación cuando utilice estufas de carbón, leña o gas.
- Mantenga alejado al alumnado de las estufas.
- No conviene que el alumnado, especialmente de educación infantil, salga al exterior, si no es necesario.
- Si está en el exterior, protéjase el rostro y la cabeza.

Nevadas y heladas. Recomendaciones:

- Tenga siempre disponibles linternas, radio a pilas y pilas en el centro operativo. El Jefe o Jefa de 
Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben mantenerse informados 
por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará la necesidad de realizar 
un confinamiento o evacuación.
- Abra con frecuencia la llave de paso para que no se congele el agua en las tuberías.
- Si sale al exterior del centro hágalo bien abrigado.

Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores y 
derrames de líquidos), incendios y explosiones.

Otras actuaciones específicas del centro

El principal riesgo se encuentra en el calor, pues el frío se solventa bien con la calefacción y nunca llega a ser 
extremo.
En cuanto al calor, se han ido dotando todas las aulas superiores de ventiladores, para las altas temperaturas 
de junio o septiembre
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Riesgo: Transporte de Mercancías Peligrosas 

Riesgo: Transportes 

Riesgo: Grandes Concentraciones 

Recomendaciones si está en el interior del centro:

- Cierre las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjese de la fachada del edificio.
- Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
- No encienda aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará 
la necesidad de realizar un confinamiento.

Recomendaciones si está en el exterior del centro:

- Protéjase las vías respiratorias y acuda al interior del centro.
- Siga las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
- Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu 
salud.

Plan de actuación

Recomendaciones si está en el interior del centro:

- Cierre las ventanas y puertas exteriores, baje las persianas y aléjese de la fachada del edificio.
- Cierre la llave de paso del gas y desconecte la electricidad.
- Evite llamar por teléfono.
- No beba agua del grifo hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia o Profesorado responsable lo indique.
- Preste atención a los posibles avisos que puedan dar los Servicios de Emergencia.

Recomendaciones si está en el exterior del centro:

- Evite situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a su 
salud.

Plan de actuación

Las concentraciones que se realicen en el centro y no estén contempladas en el Plan de Centro se regirán por 
el decreto 195/2007 de 26 de junio de 2007, publicado en el BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007.

Las concentraciones que se realicen en el centro que sí están contempladas en el Plan de Centro como 
semanas culturales, competiciones deportivas, obras de teatro, fiestas del centro, romerías, etc., tendrán en 

Otras actuaciones específicas del centro

Uso de EPIs y Resguardos

Otras actuaciones específicas del centro

Transporte contratado a empresa externa especializada

Otras actuaciones específicas del centro

Coordinación con empresas de transporte.
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Riesgo: Anomalías en suministros básicos 

Riesgo: Contaminación (no tecnológica) 

cuenta las medidas preventivas y recomendaciones que a continuación se detallan.

Medidas preventivas:

- Previsión del comportamiento de las personas.
- Información al público o usuario sobre las medidas de autoprotección o cualquier otra.

Recomendaciones generales:

- No correr.
- Prestar especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales y a los más pequeños y 
pequeñas en caso de educación infantil.

Plan de actuación

En caso de anomalías graves: El Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora) del centro, recabará 
información de la empresa suministradora o prestataria del servicio.

La información recabada será comunicada por los centros de Educación Infantil y Primaria a la Delegación 
Provincial, al Servicio de Inspección y al Ayuntamiento. Los centros de Secundaria y los Servicios Educativos 
lo comunicarán a la Delegación Provincial al Servicio de Inspección.

La delegación Provincial, valorará, actuará y resolverá, y comunicará al Centro las medidas a tomar.

Plan de actuación

Los tipos de accidentes que se pueden producir en una industria son fugas (escapes de gases, vapores y 
derrames de líquidos), incendios y explosiones.

Recomendaciones si estás en el interior del centro:

- Cierra las ventanas y puertas exteriores, baja las persianas y aléjate de la fachada del edificio.
- Cierra la llave de paso del gas y desconecta la electricidad.
- No enciendas aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- El alumnado no debe salir al exterior del centro ni a sus domicilios.
- El Jefe o Jefa de Emergencias y el Responsable del control de las comunicaciones, si es posible deben 
mantenerse informados por la radio u otros medios. En función de lo indicado por Protección Civil se valorará 
la necesidad de realizar un confinamiento.

Recomendaciones si estás en el exterior del centro:

- Protégete las vías respiratorias y acude al interior del centro.
- Sigue las instrucciones que te indique el Jefe o Jefa de Emergencia o el profesorado encargado.
- Evita situarte en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu 
salud.

Otras actuaciones específicas del centro

Reparación inmediata y reubicación de alumnos

Otras actuaciones específicas del centro

En el curso 2020-21 ha disminuido por la diferenciación por niveles en recreos y la presencia de equipos de 
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Riesgo: Actividades deportivas 

Riesgo: Epidemias y Plagas 

Riesgo: Atentados y amenazas 

Plan de actuación

En caso de que hubiera un accidente en la actividad deportiva, se tratará como en un accidente escolar.

Plan de actuación

Epidemias:

En caso de epidemias, el Jefe o Jefa de emergencias (Director o Directora del centro) se pondrá en contacto 
con el centro de Salud al cual está adscrito el centro, y seguirá los protocolos marcados por el personal 
sanitario.

Plagas:

Los centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de los Ayuntamientos, se pondrán en contacto con 
el mismo, y serán ellos los encargados de determinar la actuación a seguir.

Los centros de Educación Secundaria y los Servicios Educativos, se pondrán en contacto con una empresa del
ramo que está autorizada, y ella realizará la actuación.

Tanto para los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y para los Servicios Educativos, si 
existiese riesgo sanitario (ratas, piojos, etc.) se procederá como en una epidemia.

Plan de actuación

Ante una amenaza de bomba, se seguirá el formulario correspondiente del Anexo II, y es imprescindible 
comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia 
también está en el Anexo II de formularios.

Recomendaciones en caso de recepción de amenaza de bomba:

Existe poca información fiable que nos permita diferenciar entre lo que es en realidad una amenaza de bomba 
verdadera o una amenaza falsa. Por experiencias acumuladas, una verdadera amenaza tiende a ser más 
detallada que una llamada de engaño, pero esta información es puramente especulativa.

En todo caso, una vez que la amenaza de bomba ha sido recibida, debe ser evaluada inmediatamente, para 
ello se recogerán los datos según el formulario del Anexo II. Este formulario debe ponerse a disposición de 
todo el personal encargado de la recepción de llamadas, debiendo ser instruidos específicamente en su 
utilización.

guardia en pasillos.

Otras actuaciones específicas del centro

Existe un protocolo de actuación en caso de accidente (lo más frecuente) interviniendo el seguro escolar

Otras actuaciones específicas del centro

Protocolo de Actuación COVID. Aunque han habido numerosos casos positivos en el centro, no se procedió al 
cierre de aulas y no fue el centro nunca foco de contagio.
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Riesgo: Accidentes y desaparecidos 

Objetivos a alcanzar en caso de recepción de amenaza de bomba:

- Conocer el procedimiento a seguir cuando se recibe una amenaza de bomba.
- Evitar la creación del sentimiento de pánico.
- Mantener la alerta de seguridad como instrumento de reacción ante una amenaza.

Recomendaciones en la Recepción de la Amenaza:

- Todas las llamadas telefónicas recibidas serán consideradas seriamente, hasta que se lleve a cabo la 
comprobación de la veracidad de las mismas.
- La recepción de una llamada de amenaza en teléfonos independientes de la centralita o que tengan línea 
directa o reservada, particulariza la amenaza.
- La persona que reciba la notificación, deberá estar advertida de cómo proceder a la obtención del máximo 
número de datos, siguiendo las instrucciones que a continuación se describen:
        1. Conserve la calma, sea cortés y escuche con atención.
        2. Fíjese en su acento, entonación y frases que usa y anote literalmente todo lo que diga.
        3. Mantenga en la línea telefónica a la persona que llama, el mayor tiempo posible.
        4. Se avisará inmediatamente a la Policía y se tomarán las decisiones oportunas según las orientaciones
            que indique ésta. La persona que recibió la llamada y el Jefe o Jefa de Emergencia, recibirán a la
            Policía y le informarán sobre todo lo que necesite.

Nunca manipular paquetes que puedan resultar sospechosos de contener un artefacto explosivo, esperar a 
que llegue la Policía.

Evacuación

Para evacuar el centro tiene que haber un riesgo que provenga del interior de este:

    - Incendio
    - Explosión
    - Amenaza de bomba
    - Fuga de gas
    - Otros

Instrucciones en caso de evacuación:

En general:

- Mantener la calma.
- No correr.
- No utilizar los ascensores o montacargas.
- Las vías de evacuación estarán en todo momento libres de obstáculos.
- En general, el orden de desalojo deberá ser el siguiente: desde las plantas inferiores hasta las superiores, y 
desde las estancias más cercanas a la escalera hasta las más alejadas preferentemente, o bien atendiendo a      
 que el flujo de personal sea canalizado proporcionalmente entre el número de escaleras y salidas de evacuación
existentes.
- Se verificará que no queda nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorios y todas las dependencias de 
la planta.
- Prestar especial atención a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
- Atender siempre las indicaciones del Jefe o Jefa de Emergencia.
- Nunca deberá volverse atrás.
- No se tomarán iniciativas personales.
- Se bajará en orden, al lado de la pared, rápido, pero sin correr ni atropellarse, y sin gritar.
- Permaneciendo en todo momento junto al grupo.
- Dirigirse siempre al punto de reunión, permanecer en el mismo junto al responsable del grupo.
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En caso de incendio, atentado o amenaza de bomba y otros riesgos que necesiten evacuación:

- Cerrar puertas y ventanas, para evitar corrientes de aire.
- Si se encuentra una nube de humo, salir a ras del suelo.
- Taparse la boca con un paño humedecido y mojarse la ropa, si es posible, en caso de pasar durante la 
evacuación por una zona de llamas o de altas temperaturas.

En caso de terremotos o cualquier riesgo sísmico:

- Si se está dentro de un edificio, quedarse dentro. Si se está fuera, permanecer fuera.
- Dentro de un edificio buscar estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una puerta, junto a un 
pilar, pared maestra o en un rincón, y proteger la cabeza.
- Fuera de un edificio alejarse de cables eléctricos, cornisas o balcones.
- No colocarse entre los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos.

Espacio o espacios exteriores seguros (punto o puntos de concentración)

- Según plano nº  1 - Planos del centro. Anexo III Plan de Autoprotección

- Breve descripción: - Para los alumnos que salgan por la puerta lateral del recinto principal, el punto de 
concentración será la la pista deportiva frente al taller de madera.
- Para los alumnos que salgan por la puerta lateral del edificio 1, por la principal del 2, por el gimnasio del edificio
3 y por la principal o trasera del 4, el punto de concentración será el lugar más alejado de los edificios de las 
pistas deportivas (dentro del recinto principal).
- Para los alumnos del recinto secundario, el punto de concentración será la Avda. de la Fuensanta, frente a la 
puerta lateral-trasera del recinto

Vía de evacuación. Diseño de las vías de evacuación

- Según plano nº 1 - Planos del centro. Anexo III Plan de Autoprotección 

- Breve descripción: Vienen descritas en los planos señalados. Con carácter general, las aulas más próximas a 
la escalera general en edificios 1 y 2 seguirán la misma, saliendo por la puerta principal del edificio, mientras que 
las próximas a la escalera secundaria o de emergencia, la utilizarán para acceder a la puerta secundaria. En el 
edificio 3, gimnasio y educación física evacuará hacia pistas generales y el resto hacia pistas voleibol. Edificio 4 
sale directamente a pistas. Edificio 5 hacia puerta trasera, siguiendo orden de proximidad y 6 hacia adelante por 
sus respectivas puertas. 

Recomendaciones preventivas para la evacuación

- Comprobar diariamente, y a primera hora de la jornada, que los sistemas de alarma y las puertas que 
intervienen en la evacuación funcionan correctamente.

- El Jefe o Jefa de Emergencia, comprobará diariamente a primera hora de la jornada, que las vías de 
evacuación están despejadas.

Normas y recomendaciones del centro

- Se realizarán simulacros periódicos y reuniones de formación e información para el conocimiento total de las 
instrucciones.
En cuanto a la evacuación en sí:
- Las desconexiones de electricidad y calefacción se realizará conforme a lo descrito en capítulo 4
- Los edificios se desalojarán de abajo a arriba, primero los espacios más cercanos a las vías de evacuación y 
luego los más lejanos.
- No se procederá a bajar por una escalera hasta que lo ordene el responsable de planta, que debe comprobar 
que está totalmente desalojada la planta inferior.
- Se utilizarán las salidas normales de los edificios.
- No se utilizará el ascensor del edificio 1
- El desalojo se hará por grupos y en fila.
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- En el supuesto de que en alguno de los espacios a desalojar se halle un alumno cuya minusvalía le impida la 
evacuación por sí mismo, el profesor responsable designará a dos alumnos que lo auxilien, y a otros dos que 
lleven la silla de ruedas o muletas

Confinamiento

Confinarse significa encerrarse en un lugar seguro en el interior del centro, cuando hay riesgos que proceden del 
exterior del centro, como:

- Inundaciones
- Tempestad
- Accidente químico
- Incendio forestal
- Otros

Instrucciones en caso de confinamiento

En general:

- Mantener la calma.
- Entrar al Centro si se está fuera.
- Cerrar puertas y ventanas.
- Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
- Confinarse en las aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente establecidos (los más 
resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
- Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el profesorado hará de 
guía,  tal y como se hace en la evacuación.
- No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.

En caso de incendio externo:

- Ir siempre al lugar contrario donde se produce el incendio.
- El lugar debe estar situado, a ser posible, en contra del aire.
- Tapar las aperturas de las puertas. Si se tienen trapos, y es posible humedecerlos tapar las aperturas de las 
puertas.
- Hacerse visible al exterior a través de las ventanas para poder ser localizados por los equipos de emergencias.
- Si en el desplazamiento hacia el lugar de confinamiento nos encontramos con una nube de humo, desplazarse 
al nivel del suelo.

En caso de tormentas, fuertes vientos o vendavales, ola de frío y nevadas (riesgos meteorológicos):

- Conviene proteger los aparatos eléctricos desconectándolos de la red para evitar que sean dañados o que 
ocasionen descargas eléctricas.
- En caso de inundación abandonar los lugares bajos (Sótanos y Planta baja si fuera necesario).
- Utilizar adecuadamente la calefacción.
- Procurar que las estufas de carbón o leña, eléctricas y de gas estén alejadas de materiales inflamables, telas, 
libros, visillos, etc.
- Asegurar una buena ventilación cuando utilices estufas de carbón, leña o gas.
- Mantener alejado al alumnado de las estufas.
- No conviene que el alumnado, especialmente, los más sensibles (E. Infantil, necesidades educativas 
especiales, etc.), salga al exterior si no es necesario.

En caso de contaminación (riesgos industriales, contaminación y transporte de mercancías):

- Recomendaciones si estás en el interior del centro:
- Cerrar la llave de paso del gas y desconectar la electricidad.
- No encender aparatos eléctricos ni de ventilación exterior hasta que el Jefe o Jefa de Emergencia lo indique.
- Recomendaciones si estás en el exterior del centro:
- Proteger las vías respiratorias y acudir al interior del centro.
- Evitar situarse en la dirección del aire, por si hubiera algún elemento en suspensión que pudiera afectar a tu 
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salud.

Espacios más protegidos del Centro (punto de confinamiento)

- Según plano nº 1 - Planos del centro. Anexo III Plan de Autoprotección 
- Breve descripción: Los riesgos de confinamiento en el centro se dan ante inundaciones, tempestad o incendio 
externo, en
cuyo caso los alumnos quedarán confinados en sus propias aulas, con el profesorado correspondiente
a la hora lectiva en que suceda y, en caso de horario no lectivo, con el último profesor que les dio
clase, para lo que se avisará previamente.

Normas y recomendaciones del centro

En general:
- Mantener la calma.
- Entrar al Centro si se está fuera.
- Cerrar puertas y ventanas.
- Prestar especial atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
- Confinarse en la aulas lo más alejado de las ventanas, o en los espacios previamente establecidos (los más 
resguardados del exterior y si puede ser que no tengan ventanas).
- Si hay que trasladarse a otra zona del Centro, el alumnado se pondrá en fila india y el profesorado hará de guía, 
tal y como se hace en la evacuación.
- No salir del Centro hasta que lo indique el Jefe o Jefa de Emergencia.

Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros

Instrucciones al profesorado

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de 
Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del Profesorado.

En caso de evacuación:

- El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando que 
esta  actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas.
- El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la         
   dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo
se disgregue, incluso en el punto de encuentro.
- Cada profesor o profesora evacuará al alumnado y verificará que las ventanas y puertas estén cerradas. 
Siempre que sea posible, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos y alumnas la 
realización de  las funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, controlar que no lleven objetos 
personales, a apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido todos y todas de clase, etc.
- El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá a al punto de concentración, 
previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos y alumnas para   
confirmar la correcta evacuación del aula.
- Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o 
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las hubiera. El 
profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas especiales.

En caso de confinamiento:

- Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento) 
en cada caso.
- La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
- Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
- Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de ventanas 
y puertas).
- En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el 
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edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

Normas y recomendaciones del centro

Además de las anteriores:
- Conocer su responsabilidad en cada momento, según la ocupación que tenga en el centro (vías de evacuación 
del aula, jefe de pasillo, orden de salida, etc.)
- Seguir las instrucciones de los responsables de planta.
- Liderar su grupo de alumnado, encabezando la salida.
- Contar los alumnos a la salida del aula, llevarlos ordenadamente al punto de control y recontarlos allí, 
transmitiendo incidencias, si las hubiera, al equipo de emergencias.

Instrucciones al alumnado

En caso de evacuación:

- El alumnado dejará de hacer la tarea que le ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir 
iniciativas propias.
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora 
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie, 
etc.) y   de colaborar con el profesorado en mantener el orden.
- Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o en
otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de la 
emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a su grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a  
su profesor.
- Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.
- Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
- El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar   
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
- Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y equipamiento 
escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la salida, 
será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas o deterioro del 
   objeto.
- En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o hermanas
menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
- En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando se 
encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente establecidos, con 
objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

En caso de confinamiento:

- Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de confinamiento) 
en cada caso.
- La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
- El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá seguir 
iniciativas propias.
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o profesora 
se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no queda nadie, 
etc.) y   de colaborar con el profesorado en mantener el orden. Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos  
personales, con el fin de evitar demoras.
- Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o en
otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su localización, en el momento de la  
emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de    
ventanas y puertas).
- En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del profesor o profesora, 
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se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto de 
confinamiento)    que previamente haya sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su grupo y se 
incorporan al  mismo comunicándoselo a profesorado.

Normas y recomendaciones del centro

Además de las anteriores:
- Comportarse en todo momento, siguiendo las instrucciones de profesores y equipo de emergencias.
- No portar mochilas u otros objetos personales que alarguen las filas.
- Mantener la calma y el silencio, no usar el móvil.
- El delegado cerrará el grupo y colocará una señal de papel en la puerta para avisar que el aula está vacía.
- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los aseos o en
otros locales anexos, deberá incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el momento de la 
emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo a
su profesor.

Prestación de Primeras Ayudas

ALERTA

1. Ante un accidente individual, cualquier persona puede detectarlo y lo comunicará a los miembros del centro. 
Atiende el profesorado del aula o el personal del centro. Se asiste y se cura. Se comunica o no a la familia en 
función de su gravedad.

INTERVENCIÓN

2. Si la persona que atiende no controla la situación, alerta al Equipo de Primera Intervención (profesorado de 
guardia o personas designadas) y al Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso. Se asiste y se cura y se 
comunica a los familiares.

ALARMA

3. Si es necesario, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, alerta al Equipo de primeros Auxilios 
(con formación en primeros auxilios) para que asista a la persona accidentada o enferma, y se avisará a la familia 
para que la traslade al Centro de Salud.

APOYO

4. Si es de mayor gravedad, el Jefe o Jefa de Emergencias, o suplente en su caso, avisará a la ambulancia (061), 
informará y recibirá a la ayuda externa (protocolo de emergencia 112) y avisará a los familiares indicándole la 
situación.

5. Finalmente, el Jefe o Jefa de Emergencia realizará el informe de registro en Séneca de comunicación de 
accidente correspondiente.
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Protocolo de prestación de Primeras Ayudas 

QUÉ VÍAS DE COMUNICACIÓN:

Vía de contacto telefónica. Acceso desde Avenida Calderón de la Barca 

CÓMO SE ESTABLECE LA CONEXIÓN Y LA RECEPCIÓN:

La Jefa de intervención avisará a los equipos mediante 112 y los recibirá. 

EQUIPOS PREVISTOS DURANTE EL PERIODO DE TRANSFERENCIA A LOS EQUIPOS DE APOYO 
EXTERNOS:

Equipos de emergencia, de primera intervención y de primeros auxilios 

MODO EN QUE EL JEFE O JEFA DE EMERGENCIA ESTARÁ INFORMADO SOBRE EL DESARROLLO DE LA 
EMERGENCIA:
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Por contacto directo con el responsable del equipo externo 

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo:

  - Dónde están situados los planos
  - Qué personas están en el interior del centro
  - Qué tipo de evacuación (parcial o total)
  - Cómo se ha producido la emergencia
  - Dónde se ha producido
  - Qué evolución ha seguido
  - Cuál es la zona en la que se recibe (área base).
  - Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de
    combustibles, cuartos de caldera, etc.).
  - Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro
  - Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento
  - Otra información adicional específica. 

Protocolo propio del centro:

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo.
- Dónde están situados los planos
- Qué personas están en el interior del centro
- Qué tipo de evacuación (parcial o total)
- Cómo se ha producido la emergencia
- Dónde se ha producido
- Qué evolución ha seguido
- Cuál es la zona en la que se recibe (área base).
- Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de combustibles, cuartos 
de caldera, etc).
- Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro
- Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento
- Otra información adicional específica. 

6.3. Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. 

Equipos de Emergencia 

Componentes del Equipo Operativo del centro (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia
Jefe o Jefa de Intervención

Baños Torrico, María Ángeles
Linares Burgos, Lorenzo

Director
Tutor Secundaria

Control de Comunicaciones (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Funciones específicas del Responsable de Control de Comunicaciones:

- Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le indiqueel Jefe o Jefa 
de Emergencia.
- Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba del 
equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil).

Responsable de desconectar instalaciones y abrir y cerrar las puertas (Periodo lectivo y
horario habitual de clase)
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Funciones:

- El Jefe o Jefa de Emergencias designará a una o varias personas, que se responsabilizarán de abrir y cerrar las 
puertas de acceso del edificio y desconectar las instalaciones generales.
- Responsabilidad de desconectar las instalaciones. Preferiblemente ha de ser una persona que no sea 
responsable directamente de algún grupo de alumnado. Se recomienda que sea la persona que desempeñe 
funciones de mantenimiento, que tendrá acceso a las llaves y conocimiento de las instalaciones. La desconexión 
de las instalaciones se hará en el orden:

        - Gas.
        - Electricidad.
        - Suministro de gasóleo.
        - Agua, pero sólo en el caso de que el suministro a los hidrantes sea independiente de la red general.
        - Otras.

- Responsabilidad de abrir y cerrar las puertas de acceso del edificio o edificios, en caso de evacuación y de 
confinamiento.

Equipos de Emergencia (Periodo lectivo y horario habitual de clase)

Funciones generales de los equipos de emergencia:

- Estar informados del riesgo general y particular correspondiente a las distintas zonas del edificio.
- Comunicar las anomalías que observen y verificar que sean subsanadas.
- Conocer las instalaciones, los medios de protección, los primeros auxilios y sus normas de empleo y uso.
- Cumplir las funciones específicas asignadas a cada uno de los equipos.

Equipo de Primera Intervención (EPI)

Este equipo tiene una importante labor preventiva, ya que conocerán las normas fundamentales de la prevención 
de incendios. Combatirán los conatos de incendio con extintores portátiles u otros sistemas de extinción 
disponibles en su zona de actuación, sin correr riesgos innecesarios, para lo cual deben estar adecuadamente 
formados en conocimiento del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, prácticas de 
extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción BIEs (Boca de Incendio Equipada) y 
Plan de Actuación ante Emergencias. Actuarán siguiendo las instrucciones del Jefe o Jefa de Intervención al que 
informarán debidamente.
 
Funciones:

- Prevenir los siniestros e intervenir de forma inmediata.
- Acudir inmediatamente al lugar donde se ha producido la emergencia para controlarla.
- Tomar las decisiones ajustadas al problema y adoptar las medidas para reducir sus consecuencias.
- Una vez detectado el siniestro, se dirigirán al punto de alarma y evaluarán sus condiciones. En caso de conato 
de incendio, lo sofocarán o tomarán las medidas de prevención necesarias con los medios manuales de extinción 
a su alcance.

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Intervención Linares Burgos, Lorenzo Tutor Secundaria

Equipo de Alarma y Evacuación (EAE)

Los miembros del Equipo de Alarma y Evacuación actuarán como responsable de planta, preferentemente, el que 
esté situado en el aula más próxima a la salida o escalera de evacuación, en el momento de la emergencia.

Funciones:

- Garantizar el funcionamiento de la alarma.
- Ocuparse de la evacuación, o bien del confinamiento, completo o parcial, (dependerá de la situación) de todo el 
personal, de forma ordenada y controlada.



R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
V

I
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
40

07
37

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
7/

10
/2

02
1

6

Capítulo 6 - Pág. 26 de 26

- El responsable de planta preparará la evacuación, entendiendo como tal la comprobación de que las vías de 
evacuación están expeditas. Designará la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes del Jefe o  
Jefa de Intervención. Dará las órdenes para el turno de salida. Verificará que no queda nadie en ninguna de las   
aulas, servicios, laboratorios, y demás dependencias de la planta. Evacuará la planta en último lugar. Una vez 
terminada la evacuación de la planta, dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y al Jefe o Jefa de Emergencia.

Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (EAPD)

Tendrá como función evacuar a las personas con discapacidad (temporal o definitiva). Deberán conocer el lugar 
donde se encuentra el alumnado con NEE (Necesidades Educativas Especiales), durante la jornada escolar y 
evacuarán a estas personas, actuando de forma coordinada con el Equipo de Alarma y Evacuación. Una vez 
finalizada la evacuación se dará parte al Jefe o Jefa de Intervención y de Emergencia.

Equipo de Primeros Auxilios (EPA)

Su misión es prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas durante una emergencia, para lo cual 
deberán estar adecuadamente formados y adiestrados.

Funciones:

- Prestar los primeros auxilios a las personas lesionadas que hubiera en situación de emergencia.
- Valorar si la persona está gravemente herida y requiere su traslado.
- Informar de las posibles personas lesionadas en la evacuación y de la localización de los heridos (si los 
hubiera), informando de ello al responsable del control de las comunicaciones, para que sean atendidos por el 
personal especializado de los servicios externos de emergencia.

6.4. Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección 

La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su suplente, en caso de su 
ausencia. Jefe o Jefa de la Emergencia (o suplente en caso de ausencia de éste).

Nombre CargoResponsabilidad
Jefe o Jefa de Emergencia Baños Torrico, María Ángeles Director/a del centro o servicio
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR 

7.1. Protocolo de notificación de emergencias 
7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil 
7.3. Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos 
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CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN EN NIVEL SUPERIOR

7.1. Protocolo de notificación de emergencias

Protocolo de comunicación entre el centro y los servicios operativos externos

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE EMERGENCIA 112.

Protocolo propio del centro:

El jefe de Emergencias procederá a llamar a 112 indicando:
- Nombre, dirección y teléfono del instituto.
- Descripción de la emergencia: tipo, lugar en el que se ha producido, hora, accidentados e instalaciones.
- Si puede afectar a instalaciones o edificios colindantes.
- Si hay personas atrapadas o desaparecidas.

7.2. Protocolo de coordinación entre la dirección del Plan y Protección Civil

Coordinación entre el centro y los servicios externos

Todos los centros docentes, a excepción de los universitarios, y los servicios educativos sostenidos con fondos 
públicos, deberán enviar una copia del Plan de Autoprotección al Servicio competente en materia de Protección 
Civil y Emergencias del Ayuntamiento correspondiente, así como las modificaciones que cada año se produzcan 
en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 13 de octubre de 1999, 
por el que se determina la entrada en vigor del Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del
Decreto 195/2007, de 26 de junio, por le que se establecen las condiciones generales para la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario que se celebren en 
Andalucía.

Se seguirán las instrucciones de los servicios de Prevención de Riesgos de la Delegación Provincial

Protocolo propio del centro:

7.3. Forma de colaboración entre el centro y los servicios operativos externos

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de la actividad, el Plan 
Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos que componen su estructura, las 
actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito territorial, los medios y los recursos a 
movilizar. Las fases que se contemplan en el PTE-A son:

1. Preemergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios provinciales, ante un 
riesgo previsible, que podrían desencadenar una situación de emergencia.

2. Emergencia local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales que actúan de forma 
coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la alcaldía.

3. Fase de emergencia provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de Acción, pudiendo
estar implicados medios Supraprovinciales de forma puntual. La dirección de esta fase corresponde a la persona 
responsable de la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía.

4. Fase de emergencia regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una provincia, se requiere para 
el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial deEmergencias de Andalucía. La dirección de 
esta fase corresponde a la persona titular de la Consejería de Gobernación.
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5. Declaración de interés nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo requiera, la 
dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración de Interés Nacional, ésta 
corresponde al titular del Ministerio del Interior. La dirección y coordinación corresponderá a la Administración 
General del Estado. 

En cualquier caso, una vez que se ha realizado la transferencia de mando a los equipos de apoyo externos, la
colaboración se puede centrar en: 

Equipos previstos y ayuda que se puede prestar a los equipos de apoyo externos:

Todos los propios del centro materiales y humanos

Modo en que el Jefe o Jefa de Emergencia estará informado sobre el desarrollo de la emergencia:

Estará siempre localizado

Protocolo propio del centro:

El indicado arriba
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PLAN DE AUTOPROTECCION 
DEL CENTRO

CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación del Plan 
8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección 
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CAPÍTULO 8: IMPLANTACIÓN 

8.1. Responsable de la implantación de plan

Son necesarias una serie de acciones encaminadas a garantizar que los procedimientos de actuación previstos 
en el Plan de Autoprotección sean plenamente operativos, asegurando su actualización y adaptación a posibles 
modificaciones. 

Es responsabilidad del titular de la actividad la implantación y mantenimiento del Plan de Actuación ante 
Emergencias, según los criterios establecidos en el Plan. 

El titular de la actividad podrá ejercer la coordinación de las acciones necesarias para la implantación y 
mantenimiento del Plan de Autoprotección, delegando estas funciones en el coordinador o coordinadora de centro
del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

Director/a del centro o servicio Jefe o Jefa de 
Emergencia 

Baños Torrico, María Ángeles

Suplente 

Jefe o Jefa de 
Intervención 

Coordinador/a de centro del I Plan 
Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales  

Linares Burgos, Lorenzo

Suplente 

 Responsabilidad  Nombre  Cargo

8.1. Responsable de la implantación de plan

8.2. Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección

Plan de formación

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación de los equipos que tienen 
que intervenir en la emergencia. Para ello se establece el siguiente programa de formación y capacitación para el 
personal con participación activa en este Plan.

Formación del equipo directivo: 

Técnico superior en prevención de Riesgos Laborales

Formación del coordinador o coordinadora: 

Formación Sanitaria (enfermería) perteneciente a esta familia de FP

Formación del equipo de primeros auxilios:

Formación Sanitaria (enfermería) perteneciente a esta familia de FP

Formación a los equipos de emergencia:

Formación Sanitaria (enfermería) perteneciente a esta familia de FP

Calendario Previsto 

Curso solicitado 

Fecha  

Centro del profesorado CEP Córdoba 14200010
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8.3. Formación e información a las personas del centro

La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello es 
conveniente que todas las personas del centro tengan la formación e información necesaria para llevar a cabo el 
proceso descrito en este Plan de Autoprotección. A continuación, se describen las actuaciones y fechas 
previstas para el curso 2021:

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el 
personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) o servicio educativo.  

Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los 
componentes de los Equipos de Emergencia.  

Reuniones informativas para todo el personal del centro. 

Primera reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de autoprotección: Pautas a 
seguir en caso de emergencia"  

Reunión con el claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación. Calendario de 
actividades formativas y reparto de responsabilidades"  

Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización del simulacro"  

FechaActuación

8.4. Información a las personas visitantes y usuarios

Para que todas las personas visitantes del centro dispongan de la información necesaria en prevención y 
Autoprotección para la actuación ante una emergencia, a principio del curso se dará información con la 
confección y colocación de: 

Redacción y colocación de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para 
los visitantes y usuarios del centro 

Confección y colocación de carteles "usted está aquí".  

Reuniones informativas para todo el personal del centro.  

FechaActuación

8.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes 

Información preventiva 

Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las personas, de 
determinados riesgos, que no han podido ser eliminados por completo, y que permite identificar y localizar los 
mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en caso de emergencia. La 
Señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la seguridad o a la salud en el 
trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, acústica, una comunicación verbal 
o una señal gestual, etc., según proceda. 

Señal de Advertencia. Símbolo gráfico que avisa de la existencia de un peligro. Tiene forma triangular, con el 
pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 

Señal de Obligación. Símbolo gráfico que impone la observancia de un comportamiento determinado. Tiene 
forma redonda, con el pictograma blanco sobre fondo azul. 

Señal de Prohibición. Símbolo gráfico que no permite un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 
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Tiene forma redonda, con el pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de 
izquierda a derecha) rojos. 

Señal de Salvamento o Socorro. Indicación relativa a salidas de socorro o primeros auxilios o los dispositivos 
de salvamento. Están concebidas para advertirnos del lugar donde se encuentran las salidas de emergencia, 
lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos o luchas de 
descontaminación. Tienen forma rectangular o cuadrada y pictograma blanco sobre fondo verde. 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. Están concebidas para indicarnos la ubicación 
donde se encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, mangueras, etc.
Su característica es forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo. 

Señales de seguridad específicas del centro por plantas:

 Edificio: Edificio 1 (Principal)

 Edificio: Edificio 2

 Edificio: Edificio 3

 Edificio: Edificio 4

 Edificio: Edificio 5

 Edificio: Edificio 6

 Planta

 Planta

 Planta

 Planta

 Planta

 Planta

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Señalización de seguridad
 Tipo de instalación o dependencia

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

 Tipo de señal (obligación, 
 advertencia, ...)

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, etc.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, etc.. 
En los laboratorios se encuentran señalizados los materiales peligrosos y cartelería de seguridad.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, etc.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, etc.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, etc.

En pasillos y plantas, señales de evacuación, escaleras, alumbrado de emergencia, señalización de extintor, etc.

Señales de seguridad específicas del centro:
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 Edificio: Edificio 1 (Principal)

 Edificio: Edificio 2

 Edificio: Edificio 3

 Edificio: Edificio 4

 Edificio: Edificio 5

 Edificio: Edificio 6

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Señalización de seguridad

 Tipo de señal

 Tipo de señal

 Tipo de señal

 Tipo de señal

 Tipo de señal

 Tipo de señal

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

En todas las dependencias (aulas, departamentos, servicios, etc.) está señalizado el recorrido de evacuación de 
tal dependencia.
En los lugares de riesgo también existe señalización (riesgo eléctrico, calderas, señales de suelo resbaladizo)

8.6. Programa de dotación y adecuación de medios y recursos 

Una vez identificados los peligros del centro y efectuada la valoración de los diferentes riesgos que éstos puedan 
ocasionar, y habiendo tenido en cuenta la información general disponible en el centro, el análisis histórico de sus 
incidentes y las revisiones e inspecciones de seguridad sobre las instalaciones, se está en condiciones de 
programar la adecuación y dotación de medios materiales y recursos insuficientes en materia de seguridad y 
protección para las personas, bienes y/o medio ambiente que el centro pueda presentar. 
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9. CAPÍTULO 9: MANTENIMIENTO  

9.1. Programa de reciclaje de formación e información 

Programa de reciclaje para el curso académico 2021 

Los centros y servicios educativos suelen tener movilidad y cambios de las personas en cada curso escolar. Para 
que el Plan de Autoprotección sea eficaz y esté siempre vivo, es conveniente contemplar un programa de 
reciclaje, incluido en el plan de formación del centro para todas las personas que formen parte del centro. Es 
necesario, a principio de curso, dar formación a: 
-   A los miembros del equipo directivo. 
-   Los equipos de emergencia. 
-   Alumnado, profesorado y P.A.S. 

Observaciones:

El reciclaje de papel lo lleva a cabo semanalmente la empresa SOLEMCOR CÁRITAS

También se hace reciclaje de pilas (que se llevan al punto limpio por el personal del centro) y de deshechos de
madera.

En febrero del año 2020 se realizó una auditoría de Prevención de riesgos por la empresa ANTEA, programada
por la Consejería de Educación. Sin embargo, no se emitió informe debido al confinamiento realizado al mes
siguiente.

9.2. Programa de sustitución de medios y recursos

Programa de mantenimiento de instalaciones de riesgo para el curso académico 2021  

Productos peligrosos que se 
almacenan o procesa

Tipo Cantidad anual Empresa 
autorizada

Productos químicos y reactivos, así 
como ácidos, barnices y pinturas

Laboratorio y cabina 
barnizado

Depende de su uso 
(20 litros aprox.)

SRCL 
CONSENUR

(*) Empresa autorizada para la retirada de residuos 

Mantenimiento de instalaciones de riesgo 
Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

Ascensores, 
montacargas y 
elevadores
Campanas 
extractoras de 
gases
Conductos de 
ventilación 
artificial, y los 
utilizados en 
instalaciones de 
interior: cabinas de
pintura, 
almacenamientos 
interiores, zonas 

20/01/89

01/09/07

15/10/21 15/10/23 OCA GLOBAL

LOMASUR

Si

No

Si
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Mantenimiento de instalaciones de riesgo 
Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

de barnizado, 
secado, etc)
Contenedores de 
pilas y 
acumuladores
Contenedores para
depositar otro tipo 
de residuos del 
centro
Contenedores para
depositar residuos 
químicos
Sala de calderas
Gas ciudad
Gasoil
Instalación 
eléctrica y de los 
diferentes equipos 
eléctricos
Productos 
peligrosos que se 
almacenan o 
procesan
Propano
Revisión de 
cubierta del edificio
o edificios
Desinfección, 
desratización y 
desinsectación

01/09/79

01/09/18

01/10/21

15/01/21

09/09/20
01/11/20

01/10/21

01/10/22

15/01/22

09/09/25
01/10/25

01/12/22

SRCL CONSENUR

CLIMAS CÓRDOBA

GAS CÓRDOBA SL
TEC VERTICAL CB

TECPLA SL

No

No

Si

Si
No
No
No

No

Si
Si

Si

Observaciones de las empresas:

INSTALACIONES AIRE COMPRIMIDO SILLONES DENTALES. REVISIÓN ANUAL POR EMPRESA ABC
DENTAL

LOS ASCENSORES SE REVISAN MENSUALMENTE POR LA EMPRESA FAIN ASCENSORES

Programa de mantenimiento de instalaciones de protección para el curso académico 2021 

Mantenimiento de instalaciones de protección 

Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

Alumbrado de 
emergencia, 
señalización y 
pulsadores de 
alarma

01/11/16 SANSU S



R
ef

.D
oc

.: 
P

ae
C

ap
IX

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C

ód
.C

en
tr

o:
 1

40
07

37
4

F
ec

ha
 G

en
er

ac
ió

n:
 2

7/
10

/2
02

1

9

Capítulo 9 - Pág. 4 de 9

Mantenimiento de instalaciones de protección 

Tipo de 
instalación

Fecha
última
revisión /
inspección

Fecha
siguiente
revisión /
inspección

Empresa acreditada Informe
favorable

Fecha
instalación
reforma o 
modificación

Sistemas de 
seguridad y 
alarmas
Sistemas de 
alarma antirrobo
Extintores de 
incendios

01/09/79

07/11/21

30/09/21

07/11/22

30/09/22

TECHCO

SINELEC 
FIREPROTECTION

S

S

9.3. Programa de ejercicios de simulacros

Realización de simulacros. Guía de simulacro

Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia. 

1. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el centro, o en 
el servicio educativo, en el momento de su realización.  

2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al menos, uno 
cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin contar con ayuda 
externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal 
dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización de los 
simulacros. 

3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones reales de 
emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas u otros, 
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de 
Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y 
control, y el Centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación. 

4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección 
del centro se lo comunicará a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía 
Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección del 
centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin 
indicar el día ni la hora previstos. 

6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, deberá volver 
a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios educativos elaborarán un 
informe donde se recojan las incidencias de este. La dirección del centro comunicará a los Servicios de 
Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el simulacro que 
puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, 
lo remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación. 

7. Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, 
alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de 
incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la 
normativa vigente. 

8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención, el de Control
de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará que son atendidas 
debidamente todas las personas con discapacidad. 

Aportaciones del centro a la planificación del simulacro para el curso académico 2021:
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Realización de simulacros de evacuación (o de confinamiento) de emergencia.
1. La participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el centro, o en
el servicio educativo, en el momento de su realización.
2. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, deberán realizarse obligatoriamente, al menos, uno
cada curso escolar en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin contar con ayuda
externa de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal
dependiente de los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización de los
simulacros.
3. Los simulacros de evacuación, o de confinamiento, no deben hacerse simulando situaciones reales de
emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas u otros,
salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de
Incendios, o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y
control, y el Centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación.
4. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección
del centro se lo comunicará a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y Policía
Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía.
5. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación, o de confinamiento, la dirección del
centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas innecesarias, sin
indicar el día ni la hora previstos.
6. Con posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, deberá volver
a la normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios educativos elaborarán un
informe donde se recojan las incidencias de este. La dirección del centro comunicará a los Servicios de
Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el simulacro que
puedan afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso,
lo remitirá a la Delegación Provincial de la Consejería Educación.
7. Se revisarán periódicamente los medios disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores,
alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de
incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán por empresas homologadas y acreditadas según la
normativa vigente.
8. Conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección del centro, el Jefe o Jefa de Intervención, el de Control
de comunicaciones y el controlador u observador del simulacro, y se garantizará que son atendidas
debidamente todas las personas con discapacidad. 

Realización de simulacros de Fecha de la ultíma 
realización

Calendario previsto

SIMULACRO 2021/22 SEGUNDO TRIMESTRE 

Instrucciones en caso de emergencia colectiva y para la realización de simulacros 

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de 
Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales del Profesorado. 

En caso de evacuación: 

El profesorado no incurrirá en comportamientos que puedan detonar precipitación o nerviosismo, evitando 
que esta actitud pudiera transmitirse al alumnado, con las consecuencias negativas que ello llevaría 
aparejadas. 

El profesor o profesora de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar al alumnado en la
dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando obstáculos si los hubiere, y evitando que el 
grupo se disgregue, incluso en el punto de encuentro.

Cada profesor o profesora, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos 
alumnos y alumnas la realización de funciones concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado, 
controlar que no lleven objetos personales, apagar las luces, cerrar la puerta una vez que hayan salido 
todos y todas de clase, etc. 

Normas y recomendaciones:
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El profesorado seguirá las instrucciones en cuanto a orden de salida y se dirigirá al punto de 
concentración, previamente establecido en la reunión preparatoria del simulacro, y contarán a los alumnos 
y alumnas para confirmar la correcta evacuación del aula. 

Se designarán a una o varias personas que se encarguen de evacuar a las personas con discapacidad o 
dificultades motrices permanentes y/o transitorias (pierna escayolada, esguince de tobillo, etc.) si las 
hubiera. El profesor esperará la llegada del equipo de apoyo a personas con necesidades educativas 
especiales

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 
confinamiento) en cada caso. 

La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 
Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.

Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de 
ventanas y puertas). 
En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación 
en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

En caso de confinamiento:

El profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas a los simulacros, del Jefe o Jefa de
Emergencia y del Coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de
Riesgos Laborales del Profesorado. 

Instrucciones al alumnado

En caso de evacuación:

El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.  

Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá 
seguir iniciativas propias. 

Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o 
profesora se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no 
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.

Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los 
aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el 
momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupos y se incorporan al 
mismo comunicándoselo a su profesor. 

Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás. 

Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar 
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas. 

Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y 
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas. 

En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la 
salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas 
o deterioro del objeto. 
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En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o 
hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc. 

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando
se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente 
establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

Normas y recomendaciones:

- El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.
- Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá
seguir iniciativas propias.
- Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o
profesora se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden.
- Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras.
- El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los
aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al grupo más cercano, según su localización, en el
momento de la emisión de la señal de alarma, y en el exterior buscarán a sus grupos y se incorporan al
mismo comunicándoselo a su profesor.
- Todos los movimientos deberán realizarse de prisa, pero sin correr, sin atropellar, ni empujar a los demás.
- Ningún alumno ni alumna deberá detenerse junto a las puertas de salida.
- El alumnado deberá realizar este ejercicio en silencio y con sentido del orden y ayuda mutua, para evitar
atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o sufran caídas.
- Los alumnos y alumnas deberán realizar esta práctica de evacuación respetando el mobiliario y
equipamiento escolar y utilizando las puertas con el sentido de giro para el que están previstas.
- En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio dificulte la
salida, será apartado por el alumnado, si fuera posible, de forma que no provoque caídas de las personas
o deterioro del objeto.
- En ningún caso ningún alumno ni alumna deberá volver atrás con el pretexto de buscar a hermanos o
hermanas menores, amigos o amigas, objetos personales, etc.
- En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, incluso cuando
se encuentren en los lugares exteriores (en las zonas de seguridad) de concentración previamente
establecidos, con objeto de facilitar al profesorado el control de los alumnos y alumnas.

Normas y recomendaciones:
Mantener la calma
Comenzar la evacuación con la señal de alarma
Seguir las instrucciones de los equipos de emergencia
Evacuar en orden y en silencio
Unirse a un grupo cuando se esté fuera del propio y comunicarlo
Señalar que el aula está vacía
No correr, atropellarse, pararse si se está circulando o retroceder
No usar ascensores
No portar bultos o mochilas
Concentrarse en los lugares de reunión

Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de 
confinamiento) en cada caso.  

La señal de alarma será distinta de la de evacuación. 

El alumnado dejará de hacer la tarea que les ocupaba y se centrará en la nueva situación de emergencia.

Actuarán siempre de acuerdo con las indicaciones de su profesor o profesora, y en ningún caso deberá 
seguir iniciativas propias. 

En caso de confinamiento:
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Aquellos alumnos o alumnas que tengan encomendada unas funciones concretas por su profesor o 
profesora se responsabilizarán de cumplirlas (cerrar ventanas, cerrar la puerta del aula, comprobar que no 
queda nadie, etc.) y de colaborar con el profesorado en mantener el orden. 

Los alumnos y alumnas no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar demoras. 

Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera. 

El alumnado, que al sonar la señal de alarma se encuentre fuera del aula a la que pertenezca, en los 
aseos o en otros locales anexos, deberán incorporarse al aula más cercano, según su localización, en el 
momento de la emisión de la señal de alarma, confinarse en ella y en el espacio más resguardado del 
exterior (alejado de ventanas y puertas). 

En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado, siguiendo las indicaciones del profesor o 
profesora, se desplazará en fila india hasta otra ubicación en el edificio que sea considerada segura (punto
de confinamiento) que previamente haya sido indicada. Si no se encontraban en su aula, buscarán a su 
grupo y se incorporan al mismo comunicándoselo al profesorado.

Normas y recomendaciones:
· Para realizar el confinamiento hay que conocer las zonas más protegidas del Centro (punto de
confinamiento) en cada caso.
· La señal de alarma será distinta de la de evacuación.
· Entrar dentro del edificio si nos encontramos fuera.
· Trasladarse a las aulas y confinarse en ellas y en el espacio más resguardado del exterior (alejado de
ventanas y puertas).
· En el caso de que las aulas no sean seguras, el alumnado se desplazará en fila india hasta otra ubicación
en el edificio que sea considerada segura (punto de confinamiento) que previamente haya sido indicada.

9.4 Programa de revisión y actualización de documentación

Mantenimiento y actualización del Plan durante el curso académico 2021 

Actuación Efectuada
con fecha

Próxima
revisión

Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales
Reunión del nombramiento del coordinador o coordinadora del I Plan de 
Salud Laboral y PRL
Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales (trimestral, etc.)

20/06/21

20/06/21

20/10/21

20/06/22

20/06/22

20/01/22

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
Plan de Autoproteción. Modificación del Plan
Plan de Autoproteción. Actividades formativas realizadas relacionadas con 
el Plan de Autoprotección
Plan de Autoproteción. Envío a los Servicios Locales de Protección Civil
Plan de Autoproteción. Aprobación por el Consejo Escolar

30/09/21

24/02/10
20/10/20

01/11/21

01/11/21

Mantenimiento de la documentación

Actuación Efectuada 
con fecha

Próxima 
revisión

Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo potencial 30/06/21 30/06/22
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Actuación Efectuada 
con fecha

Próxima 
revisión

Inventario de los medios técnicos de protección

Confección de planos

Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de actuación

Incorporación de los medios técnicos previstos para ser utilizados en 
los planes de actuación (alarmas, señalización, etc.)
Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar "Realización 
del simulacro"
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso 
de emergencia para los componentes de los Equipos de Emergencias
Reuniones informativas para todo el personal del centro

Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los 
Equipos de Emergencia
Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de 
Autoproteción: pautas a seguir en caso de emergencia"
Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar "Plan de formación: 
calendario de actividades formativas y reparto de responsabilidades"
Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso 
de emergencia para el personal del centro (alumnado, profesorado, 
P.A.S) y los usuarios del mismo

30/06/21

30/06/21

30/06/21

30/06/21

15/01/21

15/09/21

15/09/21

15/09/21

15/09/21

15/09/21

15/09/21

30/06/22

30/06/22

30/06/22

30/06/22

15/01/22

15/09/22

15/09/22

15/09/22

15/09/22

15/09/22

15/09/22

9.5 Programa auditorías e inspecciones

Auditorías e inspecciones

Observaciones:

El reciclaje de papel lo lleva a cabo semanalmente la empresa SOLEMCOR CÁRITAS

También se hace reciclaje de pilas (que se llevan al punto limpio por el personal del centro) y de deshechos de
madera.

En febrero del año 2020 se realizó una auditoría de Prevención de riesgos por la empresa ANTEA, programada
por la Consejería de Educación. Sin embargo, no se emitió informe debido al confinamiento realizado al mes
siguiente.
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0.- INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las 

Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 

de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.  

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las medidas de prevención e higiene 

frente al Covid-19 durante el curso 2021-22, recogidas en el documento “Medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19”, elaborado por la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias  

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 

personal de administración y servicios, alumnado y familias afronten el curso escolar de forma segura y 

contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva de 

responsabilidades. 

1.- COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

La actualización del Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2021/22 ha sido elaborada por la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actua como Comisión Específica COVID-19, y que a estos 
efectos incorpora a la persona representante del Ayuntamiento, así como al coordinador de seguridad y 
salud y prevención de riesgos laborales del centro y al personal de enfermería referente COVID del Centro 
del Sistema Sanitario Público Andaluz. 
 
Esta comisión se encarga de coordinar, elaborar y aplicar la información que se desarrolla a continuación. Así 

como de desarrollar la campaña de información a los distintos sectores del centro educativo, antes del comienzo 

del periodo de clases.  

2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS 

2.1.- Medidas generales  

Todo el personal y el alumnado del centro deberán conocer las medidas generales establecidas en este plan: 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro 

educativo, al realizar actividades manipulativas, antes y después del patio, de comer y siempre 

después de ir al aseo. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de 

lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible se 

puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las 

manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

 Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos.  

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con 

bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las 

manos. 

 Uso adecuado de la mascarilla (cubriendo mentón, boca y nariz) a partir de seis años con 

independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de 
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convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y de 

acuerdo a las normas establecidas en este documento para centros docentes.  

 De forma general, mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros en las interacciones entre 

el personal del centro.  

 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de, al menos 1,5 metros, por parte del 

alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula, de acuerdo a las 

normas establecidas en este documento para centros docentes. 

 Queda totalmente prohibido acceder al centro con ningún vehículo particular: bicicletas, 

monopatines, motocicletas, etc. 

 No se podrá acceder al Centro con maletas o equipaje. 

Además de las medidas higiénicas y de distanciamiento físico, se han realizado las siguientes medidas 

generales: 

 Colocación de las indicaciones de recorridos de entradas/salidas, preparación de cartelería, 
abastecimiento de dispensadores de gel hidroalcohólico y bobinas de papel, preparación de punto 
de limpieza y control en la garita del complejo Calderón. 
- Limpieza y desinfección general del centro. Elaboración de un listado de limpieza y desinfección 

reforzados. 
- Señalización (suelo). Indicaciones de recorrido: pasillos, escaleras y aulas.  
- Señalización (cartelería): instrucciones sobre medidas higiénicas: hall de entrada, patios, 

pasillos y aulas. También rutas de circulación y vías de acceso y salida del centro: interior de 
cada aula, pasillos, puertas de acceso y salida, despachos y sala de profesores.  

- Colocación de dispensadores de gel hidroalcohólico: interior de cada aula, pasillos, puertas de 
acceso y salida, despachos y sala de profesores, zonas de administración. 

- Dotación de jabón de manos y papel de secado en baños de alumnado y profesorado. 
- Colocación de mamparas de protección en conserjería, administración y despacho de 

atención a padres y madres. 
 

2.2.- Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro  

1. Se recordará e informará de que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 
siguientes trabajadores y/o profesionales: 
 
a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 
b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnosticada de COVID-19. 

c) Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 
confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la cuarentena. 

 
2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa 

laboral, se han realizado las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención 
para el personal trabajador establecidas en la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a 
su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, y geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  
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3. Además, se han adaptado las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo 

y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima entre las personas trabajadoras. 
Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse equipos de protección adecuados al nivel de 
riesgo. En este caso, todo el personal estará formado e informado sobre el correcto uso de los citados 
equipos de protección.  
 

4. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente del 
centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será de tipo 
higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la Orden CSM /115/2021 
(UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por parte del 
servicio de prevención de riesgos laborales. 
 

5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 
quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 
 

6. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la distancia 
interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en aulas de educación 
especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del profesorado de mascarilla 
quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo de cada caso por parte del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse otras medidas de prevención adicionales.  
 

7. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información y 
comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir 
para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas 
transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconocimiento de toda la expresión 
facial. Las mascarillas transparentes tienen un papel importante para las personas con discapacidad 
auditiva y para trabajar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los criterios para 
posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta a las necesidades de 
accesibilidad.  
 

8. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 
el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, 
u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible 
desinféctelos entre cada uso.  
 

9. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todo el personal trabajador de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado.  
 

10. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a 
temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. Todo el personal, 
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durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de 
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 
 

Se realizará un seguimiento de las actuaciones que se lleven a cabo, en relación con el PAS y personal 
docente, en cumplimiento del Protocolo de Actuación COVID-19. 

2.3.- Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y 
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo  

Además de las medidas generales del apartado anterior, siempre que sea posible, se solicitará cita previa. 

 

2.4.- Medidas específicas para el alumnado  

Además de las medidas generales del apartado 2.2.: 
 

1. Programa de acogida, durante los primeros días del curso 21/22, dónde se informará de las medidas 
de este plan. 

2. Se asegurará que usen los geles hidroalcohólicos según se establece en este protocolo. El profesorado 
no dejará los geles accesibles sin supervisión.  

3. Uso obligatorio de mascarillas higiénicas. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo 

higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en 

el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o 

UNE-CWA 17553:2020).  
4. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 
interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable 
su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

5. El alumnado no compartirá objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre 
durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de limpieza y desinfección.  

 
 

2.5.- Medidas para la limitación de contactos  

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo. 

2. El alumnado compartirá espacios sólo por necesidades de optatividad y por niveles educativos, tal y 
como se detalla en los apartados 2.8, 2.9 y 2.10 de este protocolo.  

3. Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas 
del centro estableciendo medidas tales como: 

- Habilitación de seis vías de entradas y salidas. 
- Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
- Las clases permanecerán abiertas.  

4. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 
profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

5. Se recomendará, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 



   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
         IES LA FUENSANTA (CÓRDOBA) 

                                                                                                                                                                                                            6 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

6. Estarán señalizados los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando, siempre 
que sea posible, la coincidencia espacial y temporal de los distintos niveles. 

7. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan a las aulas. 

8. Se utilizarán las escaleras y el uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible.  
9. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
10. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar se 

realizarán en el exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo permitan, y si este no 
fuera el caso, se garantizará, en su defecto, una adecuada ventilación, el mantenimiento de la mayor 
distancia posible y el uso adecuado de la mascarilla.  

11. Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se promoverá la 
realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en 
interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e 
intensificar la ventilación. 

12. Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebraciones en el 
interior de los centros educativos.  

13. Se establecen las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como Salón de 
Actos, salas de profesores y departamentos.  

14. Para el recreo se han optimizado los espacios abiertos existentes en el centro con sectorización del 
espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes niveles educativos. 
La salida de los mayores de edad será controlada por el profesorado que tenga clase con ellos la hora 
anterior en base a un listado con el alumnado que haya cumplido 18 años. Un timbre tocará en el 
edificio Moncloa 5 minutos antes que el del edificio general y el alumnado, mayor de edad, saldrá por 
la puerta más cercana al edificio (nunca la puerta principal). Deberán también entrar cinco minutos 
después de que toque el timbre de subida para el alumnado de ESO. 
 

Si llueve, el alumnado se reagrupará en la zona techada, manteniendo la mayor distancia posible 
entre los diferentes niveles educativos. 

 

15. Normas para el uso de las fuentes de agua: Se han eliminado los sistemas manuales en el uso de las 
fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con 
agua potable, preferiblemente identificado. 

16. El Servicio de Cafetería se suspende temporalmente. 
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17. En el transporte se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se 
adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de 
alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-
clase de convivencia distintos. 

18. El centro dispone de un carro de limpieza para cada trabajador/a, evitando compartir materiales y 
productos. 

19. En caso de que se reforzara el personal de limpieza, las personas del turno saliente deben dejar el carro, 
los utensilios y los productos debidamente desinfectados antes de la entrada del siguiente turno. 

20. El equipo de Ordenanzas cuenta con mascarillas individuales, mampara de separación en el caso de la 
conserjería del edificio Principal, garita acristalada de uso individual tanto en Principal como en 
Calderón y obstáculo de separación de distancia de seguridad en ambas garitas.  

21. En la medida de lo posible, se ubicará un única ordenanza en la Conserjería del Principal y en la de 
Calderón para evitar el uso compartido del teléfono y de los utensilios de este espacio. En caso de que 
haya que colocar más de un ordenanza al día, todos los utensilios tocados por la persona saliente deben 
ser desinfectados personalmente por este.  

22. Los claustros y las reuniones de equipos educativos se harán, con carácter general, de manera 
telemática.  

23. Las reuniones para el reparto de asignaturas entre el profesorado de cada departamento se podrán 

realizar de manera presencial. Para ello se habilitarán espacios adecuados.  

24. Las reuniones de Departamento se podrán realizar presencialmente manteniendo la adecuada 

ventilación de espacios y uso de correcto de mascarillas. 

25. Se establecerá un sistema de cita previa para la atención a las familias y al alumnado que así lo 

requieran. Las personas que acudan al centro deberán seguir en todo momento las normas y medidas 

de este protocolo y, en todo caso, las indicaciones del personal del centro. 

2.6.- Habilitación de vías de entradas y salidas 

El IES La Fuensanta cuenta con 6 edificios dispuestos en 2 complejos (complejo Principal y complejo 
Calderón) a ambos lados de la Avda. Calderón de la Barca.  Para evitar aglomeraciones en la entrada se 
habilitarán 6 accesos. 
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El complejo Calderón no tiene clases en horario de tarde.  
Para las actividades de tarde del complejo Principal se utilizarán los dos accesos al mismo, tanto el principal, 
sito en Avda. Calderón de la Barca, como el lateral, por Calle Conquistador Ordoño Álvarez. 
 

2.6.- Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

En lugar de flexibilizar el horario de entradas/salidas, en nuestro IES se ha optado por abrir más accesos.  
 

 Entradas Salidas 

PAS 
Turno de mañana: 8:00 h 
Turno de tarde: 15:00 h 

Turno de mañana: 15:00 h 
Turno de tarde: 22:00 h 

Profesorado 
y alumnado 

Turno de mañana: A partir de las 8:05 h y hasta las 8:15 h 
Turno de tarde: A partir de 15:30 h y hasta las 15:45 

Turno de mañana: 14:45 h 
Turno de tarde: 22:00 h 

 
Ambas, entradas y salidas, se realizarán en flujos dirigidos en todos los edificios y hacia los distintos 
accesos. 
 

2.7.- Horario de apertura de actividades para trámites administrativos  

Contempla una separación respecto a los horarios en los que se realizan las entradas y salidas del alumnado 
y respecto al horario de los recreos. 
 
Se realizará con cita previa y en los siguientes tramos horarios:  
 

- 9:30 a 10:45 
- 12:15 a 14:00  

 

2.6.- Flujos de circulación para entradas y salidas 

2.6.1.- Flujos de entrada turno de mañana (complejo principal y Calderón 
 

 08:00:  Entrada del PAS. En caso de contar con todo el personal del equipo de ordenanzas, uno se situará 
en cada una de las puertas de acceso de los dos complejos para controlar cada una de ellas y la 
desinfección con hidroalcohólico de quienes entren. En caso de no contar con todo el personal, se seguirá 
el siguiente orden de preferencia en cuanto a ubicación del PAS, derivado de la mayor afluencia de 
personas por dichos accesos y de su rango de edad: 

- Acceso principal del Principal. 
- Acceso principal de Calderón. 
- Acceso lateral de Principal. 
- Acceso lateral de Calderón para grupos de convivencia. 
- Acceso lateral de Calderón para edificio 6.  

 

 08:05: Entrada de alumnado y profesorado.  
- Accederán ordenadamente, por la puerta asignada según su nivel educativo y una vez dentro, se 

dirigirán a su aula-espacio de referencia, siguiendo las rutas de acceso marcadas. 
- Las aulas estarán abiertas a la entrada y durante toda la jornada (para garantizar la ventilación). 
- En puerta se habilitarán puntos para el lavado de manos con gel hidroalcohólico antes de la 

entrada al aula, si bien en el aula también existirá virucida. 
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2.6.2.- Flujos de salida turno de mañana (complejo principal y Calderón) 
 

 1º. Ocupantes de patios, pistas y plantas bajas.  

 2º. Una vez desalojado los espacios anteriores, inician la salida los grupos de las diferentes plantas, 
ordenadamente y siguiendo los flujos establecidos.  

 El alumnado de transporte escolar se incorpora a sus autocares ordenadamente y respetando la distancia 
de seguridad interpersonal. 
 
2.6.3.- Flujos de entrada turno de tarde (complejo principal) 

 

 Entrada del PAS. Un ordenanza se quedará en la garita del complejo Principal para controlar el acceso 
por las dos entradas que estarán abiertas: la principal y la lateral.  

 Profesorado y alumnado. ACCESO principal del complejo Principal, en Avda. Calderón de la Barca: para 
alumnado y profesorado. 

 El acceso se hará guardando la distancia de seguridad y los flujos de circulación de subida son los mismos 
marcados en el horario de mañana. 

 
2.6.4.- Flujos de salida turno de tarde (complejo principal) 

 

 De forma ordenada y según los flujos establecidos. 

 Para limitar el número de personas que accede a las dependencias del IES, el profesorado cerrará las 
ventanas de sus aulas, comprobará que no ha dejado ningún dispositivo electrónico encendido y cerrará 
el espacio que ha utilizado con llave.  

 
2.6.5.- Planos de acceso y flujos de circulación edificios Complejo Principal 

 
En los siguientes planos están marcados los flujos de circulación y acceso de todos los edificios. Los colores de 
las flechas serán los que estén marcados en el suelo y los que se deban seguir en los desplazamientos. 
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Flujo rojo: El alumnado de 3º ESO se quedará en la 1ª planta y accederá a cada una de sus aulas. El alumnado 
de 4º ESO y madera continuará por la escalera correspondiente hasta la 3ª planta sin entrar en las plantas 
inferiores.  
 
Flujo amarillo: El alumnado de 1º y 2º continuará directamente hasta la 2ª planta donde se distribuirá en sus 
aulas (salvo 2ºB que irá a la tercera planta por el flujo indicado) 
 

 
 
 
 
 
Flujo rojo: El alumnado de 4º ESO y madera continuará por la escalera correspondiente hasta la 3ª planta sin 
entrar en las plantas inferiores.  
Flujo amarillo: El alumnado de 1º y 2º ESO se queda en la 2ª planta donde se distribuirá en sus aulas. 
 
 

 
Flujo rojo: A la 3ª planta accederá el alumnado de 4º ESO y madera y se distribuirá en sus aulas por la escalera 
principal.  
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El taller de tecnología es el único del centro que será utilizado por varios niveles 
educativos, siendo desinfectadas las herramientas entre los usos. Siempre que sea 
posible, se agruparán las dos horas que imparte el mismo grupo en el taller. El 
alumnado se quedará en su aula de referencia esperando al profesor o profesora 
que será quien le acompañe al taller. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flujo rojo y blanco: El alumnado de CCFF de Electrónica y Sanitaria 
accederán al EDIFICIO 2 siguiendo las líneas de ese color.  
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Flujo rojo: El alumnado de madera accederá a los talleres 

siguiendo las líneas de este color. 
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2.6.6.- Planos de acceso y flujos de circulación edificios Complejo Calderón 

 

 
 

Flujo rojo: El alumnado de 
Bachillerato accederá al 
edificio 5 siguiendo las líneas 
de ese color. 
Flujo amarillo: El alumnado 

del Aula Específica accederá 

al Edificio 5 siguiendo las 

líneas de ese color. 
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2.7.- Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva 

2.7.1.- Flujos de circulación en el edificio: cambios de clase 
 

En los pasillos, de forma general, se circulará por la derecha para mantener el distanciamiento social. 
 

Movimientos entre complejos de edificios:  Antes de entrar de uno al otro se deberá aplicar gel 
hidroalcohólico o lavarse las manos en el edificio al que acceden con agua y jabón. Se utilizarán 
preferentemente las escaleras, reduciéndose el uso del ascensor al mínimo imprescindible. 

 
Desplazamientos en los intercambios de clase: Cuando sea imprescindible, el alumnado circulará pegado a la 
parte derecha del pasillo y escaleras, intentando mantener la distancia de seguridad personal. 

 
No habrá personas deambulando por el centro fuera del recorrido hacia su aula-espacio de referencia o 
permaneciendo estante en la zona de tránsito. El alumnado que esté fuera de la ubicación que le corresponda, 
sin estar bajo la supervisión de un adulto, contraviene las indicaciones de la Consejería de Salud y Familias, 
considerándolo nuestro centro como motivo de parte grave. 

 
2.7.2.- Flujos de circulación al recreo 

 
El alumnado mayor de edad podrá salir del IES según las directrices establecidas. 
La bajada al patio se realizará de forma ordenada y cada grupo irá a la zona diferenciada que tenga asignada. 
La supervisión del alumnado durante el recreo será realizada por el profesorado de guardia correspondiente.   
La subida a las aulas será de manera ordenada y dirigida por el profesorado de guardia. Se realizará por la 
ruta de subida correspondiente al espacio al que se dirigen. 

 
2.7.3.- Flujos de circulación a los aseos 

 
1. Los aseos de cada planta estarán asignados al alumnado que ocupa las clases que están en la misma. 

Serán estos los que se usarán a lo largo de la jornada accediendo a ellos de forma ordenada y 
escalonada.  

2. El profesorado del aula nunca dará permiso a más de un alumno o alumna a la vez y si estos encuentras 
compañeros de otros grupos, esperarán en cola en la puerta, manteniendo la distancia de seguridad. 

3. Ningún alumno o alumna usará el baño sin permiso ni accederá a los de otra planta. En caso de que 
esto ocurriese, implicaría un parte grave. 

4. Los aseos del patio permanecerán, con carácter general, cerrados durante los recreos. 

5. El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados aseos diferentes al de los alumnos.  

6. La ocupación máxima será de dos personas en los aseos del edificio 1 y el complejo Calderón. Será de 
una persona para los aseos del edificio 2 y los ubicados en el patio del complejo principal. La ocupación 
máxima de los aseos del personal del centro será dos personas. 

7. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de 
manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos 
cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo 
uso en los aseos.   

8. Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

 
2.7.4.- Señalización y cartelería para los desplazamientos 

Los desplazamientos del alumnado y el personal docente se harán siguiendo las indicaciones de la cartelería. 
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2.8.- Distribución del alumnado en las aulas. Uso de los espacios comunes 

2.8.1.- Medidas organizativas para la distribución del alumnado en grupos 
 

Se establecerán grupos: 

 Por niveles de la ESO. 

 De Bachillerato. 

 Aula específica y FPBE (grupo de convivencia). 

 Ciclos formativos. 
 

- Los niveles estarán asignados a una misma planta. 
- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable y, en la medida de lo 

posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su 
número de contactos. 

- Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los 
docentes, quienes se desplacen por el centro. 

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula o 
las aulas de referencia. 

- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los 
tutores impartan el mayor número de horas posibles. 

 
2.8.2.- Medidas organizativas del alumnado en el aula. 
- La distribución del alumnado en el aula será por parejas, puesto que las mesas de las que disponemos 

son dobles, intentado que tengan el máximo de separación posible entre una y otra.  
- En las aulas de referencia, los puestos serán de uso personal durante todo el curso. 
- En las aulas que, inevitablemente, tengan que ser compartidas por varios grupos, igualmente se 

identificarán los puestos y se desinfectarán entre usos, según protocolo. 
- Los desplazamientos en el aula serán siempre individuales y supervisados y autorizados previamente 

por el profesorado. 
- Las aulas permanecerán abiertas para facilitar la entrada y la correcta ventilación, pero el alumno 

jamás podrá salir del aula sin permiso del profesor. 

- Como norma general, toda aula será despejada de aquello que se considere superfluo para el 
desarrollo de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 

- El alumnado colocará sus enseres personales (mochila, chaquetón, etc.) en su propio pupitre, 
colgando sus materiales en su silla, si es necesario. 

- El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no estando permitido 
el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua, pues las fuentes están clausuradas y 
está prohibido beber de los grifos de los aseos. 
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2.9.- Distribución en espacios comunes. Aforo 

ESPACIO USO AFORO 

Salón de actos 
El mínimo indispensable (reuniones de departamentos 
grandes, reuniones equipos directivo, de ETCP, reuniones 
de PAS). 

Máximo 60 
personas 

Aulas 
Desarrollo de las clases atendiendo a las medidas 
organizativas del alumnado en las aulas. 

El número de 
alumnos por 

grupo 

Aula de Música 

El alumnado desarrollará el curriculum de esta 
especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar 
tránsitos y cruces innecesarios por el centro. 
Además se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 

 Realizar limpieza y desinfección de los materiales al 
terminar de usarlos. 

 Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la 
distancia de seguridad entre el alumnado. 

No se va a 
utilizar como 

aula específica. 

Aula de plástica 

El alumnado desarrollará el currículo de esta especialidad 
en su aula de referencia, con el fin de evitar tránsitos y 
cruces innecesarios por el centro.  
Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, 
arcillas y otros tipos de masillas. 

No se va a 
utilizar como 

aula específica. 

Aula de 
informática, 
taller de 
tecnología y 
laboratorios de 
uso compartido 
 

El profesorado enseñará al alumnado las medidas 
fundamentales de limpieza de uso personal, y dedicará 
unos minutos antes de terminar la clase con su alumnado 
a la limpieza de cada una de las mesas y sillas del 
alumnado, así como a la L+D de la zona de trabajo del 
profesor/a. 

El número de 
alumnos por 

grupo 

Aulas talleres de 
ciclos 

De forma general, el alumnado de cada unidad deberá 
recibir todas sus clases en el mismo taller.  

El número de 
alumnos por 
grupo 

Aula de 
integración 

Se utilizará para el desarrollo de programas específicos 
cuando no puedan llevarse a cabo dentro del aula. 

5 personas 

Aula de audición 
y lenguaje 

Se utilizará para el desarrollo de programas específicos 
cuando no puedan llevarse a cabo dentro del aula. 

5 personas 

Aula especifica 
de Educación 
Especial 

Desarrollo de las clases atendiendo a las medidas 
organizativas del alumnado en las aulas. 
En la cocina del aula, se tendrá en cuenta que las 
soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas 
de cualquier fuente de calor. 

10 personas 

Aulas de FPBE 
Desarrollo de las clases atendiendo a las medidas 
organizativas del alumnado en las aulas. 

8 personas 

Aulas de FPB 
Desarrollo de las clases atendiendo a las medidas 
organizativas del alumnado en las aulas. 

El número de 
alumnos por 

grupo 



   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
         IES LA FUENSANTA (CÓRDOBA) 

                                                                                                                                                                                                            19 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

Despacho de 
orientación 

En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para 
Orientación. 
La dependencia tiene dimensiones suficientes para 
albergar entrevistas con familias, profesorado. 
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, 
si se trata de personal ajeno al centro se sugiere la 
realización por medios no presenciales. En caso de que sea 
necesaria la entrevista presencial se programarán citas, 
siempre con el menor número de interlocutores y por el 
menor tiempo posible. Cuando así sea, se realizará por el 
tiempo imprescindible y cumpliendo los protocolos 
establecidos por el centro. 

El mínimo 
imprescindible 

Departamentos 
Se desaconseja el uso continuado de estos espacios 
compartidos. 

El mínimo 
imprescindible 

Biblioteca 
Se abrirá para uso programado, debiendo el profesorado 
y su alumnado dedicar unos minutos a la L+D personal 
antes de abandonarla. 

 

Gimnasio 

En el caso de que sea necesaria su utilización es de 
especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, 
aumentar la distancia e intensificar la ventilación. 
Se debe adaptar las actividades del currículo teniendo en 
cuenta los principios básicos de prevención y planificar, 
siempre que sea posible, actividades al aire libre, que 
permitan guardar la distancia de seguridad, y con el menor 
uso posible de materiales compartidos. 
Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 
El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada 
y que no podrá compartir.  
Promover que los alumnos caminen o corran en paralelo, 
evitando hacerlo en fila o en línea. Las distancias deberán 
aumentar según la velocidad del ejercicio.  

 
 
 

 
 

 
El número de alumnos 
por grupo 

 
 
 

Salas de espera 

Habrá dos, una en Principal y otra en Calderón, 
debidamente indicadas y con flujos de entrada/salida 
señalizados. Se procurará evitar que se acumulen 
personas en las zonas de espera mediante procedimiento 
de cita previa. El aforo de las salas de espera estará 
colocado de manera visible antes del acceso a las mismas. 

Mínimo 
imprescindible 

Sala de 
aislamiento 

Habrá tres, una en el edificio 1, otra en el edificio 2 y la 
tercera en el edificio 5. En estas salas se acogerá, siempre 
de manera individual, al alumnado o personal con posibles 
síntomas de COVID, siguiendo las actuaciones que se 
detallan en el apartado 15 de este protocolo. 

 

A.M.P.A. 

Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán 
restringidas, planificadas, justificadas y comunicadas al 
equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por 
el mismo antes de su celebración. Asimismo, se 
comunicará la relación de personas que asistirán, 
quedando constancia documental.  
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2.10.- Medidas específicas para las actividades extraescolares y complementarias  
 

Para las actividades extraescolares se respetará la limitación de aforos, las medidas de prevención del 

personal, la limpieza y la ventilación de espacios. 

Si la actividad implicase el uso de transporte, las empresas serán las que velarán por la correcta limpieza e 

higienización del espacio del vehículo, así como de la distribución en el mismo para garantizar la protección 

de los ocupantes. Igualmente, los conductores deben velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. 

En el caso de actividades complementarias en el Centro que impliquen la entrada de personal externo, sólo 

se permitirán si tienen relación directa con el currículo, no incumple ningún apartado de este protocolo, en 

cuanto a ubicación y distribución del alumnado, y previa autorización de la Dirección.   

 

3.- MEDIDAS DE HIGIENE RELATIVAS A LOS LOCALES Y ESPACIOS 

3.1.- Limpieza y desinfección 
 
La L+D se realizará por parte del equipo de limpieza del IES La Fuensanta atendiendo a: 
 

 Las recomendaciones establecidas por la Dirección General en el documento “Procedimiento de 
Limpieza y desinfección de superficies y espacios para la prevención del coronavirus en la comunidad 
autónoma de Andalucía”, que han sido trasladadas a todo el personal del equipo de limpieza. 

 La utilización de productos del listado de virucidas autorizados en España por el Ministerio de 
Sanidad. 

 El seguimiento de un Plan de L+D reforzado que ha sido trasladado a todo el equipo de limpieza y que 
contempla: 

o Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. Frecuencia de la L+D 
de estos. Los espacios utilizados por el alumnado se limpiarán, al menos, una vez al día y se 
llevará un registro en la hoja de control y trazabilidad diaria. 

o Los útiles empleados para la limpieza y desinfección. 

Cafetería 
Para disminuir al máximo los movimientos de alumnado y 
profesorado dentro del IES, así como para garantizar la 
L+D del centro, se clausura su uso.  

 

Aula de 
emprendimiento 

Desarrollo de las clases atendiendo a las medidas 
organizativas del alumnado en las aulas. 

El número de 
alumnos por 
grupo 

Aula ATECA 
Desarrollo de las clases atendiendo a las medidas 
organizativas del alumnado en las aulas. 

El número de 
alumnos por 
grupo 

Sala de 
profesores del 
edificio principal La permanencia en la sala estará limitada al personal de 

guardia, el PAS y el equipo directivo. 

Máximo 20 
personas 

Sala de 
profesores del 
edificio Calderón 

Máximo 6 
personas 
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o Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 
modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 Prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente, como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, 
interruptores, etc., que el equipo de limpieza sabe que deben ser desinfectados con mayor frecuencia 
a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

 Extender las medidas de L+D también a las zonas privadas de los trabajadores. 

 A la preparación de una disolución de agua con lejía siguiendo las indicaciones del fabricante, 
preparándola el mismo día que se pretende utilizar o, mejor, un poco antes de su uso, en caso de 
utilizar lejía para desinfectar de forma eficaz. 

 Desechar de forma segura todos los equipos de protección y materiales desechables, de forma 
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 La garantía de la higiene de puestos de trabajo compartidos, dedicando el trabajador/a que abandona 
el puesto unos minutos a limpieza y desinfección personal, antes de salir del puesto que ocupa. 

 
Además de esto, en el caso del profesorado, alumnado y toda la comunidad educativa: 
 

 Se cuidará la limpieza de aparatos de uso habitual, mandos, impresoras, mesas, ordenadores, teclado, 
ratones, teléfonos corporativos, etc. Para la limpieza y desinfección de uso personal se recomienda la 
utilización de paños desechables o papel, efectuándose la limpieza de lo más limpio a lo más sucio.  

 Se recomienda que toda la comunidad educativa colabore en la L+D, despejando, además, el área de 
trabajo que usen, dejando encima de ella solamente lo que sea estrictamente necesario. 

 

3.2.- Ventilación 
 

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizar la 

importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas: 

 Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros –como las aulas o espacios 

comunes, incluyendo los pasillos – que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 

anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.  

 La ventilación natural es la opción preferente. Se realizará ventilación cruzada, si es posible de forma 

permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, 

para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más 

recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un 

solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas parciales).  

 Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, 

incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre 

que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o talleres usados por distintos grupos, garantizando 

además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. 

El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y 

características de cada aula.  

 Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la 

transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarias para el 

confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética.  

 En caso de que las temperaturas impidan la ventilación continuada, en el IES La Fuensanta se procederá 

a ventilar las estancias siguiendo el siguiente protocolo: 
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o Lo primero que realizará cualquier persona al llegar a cualquier dependencia que vaya a utilizar, 
es la ventilación de esta por período de, al menos, 5 minutos. 

o Se fija la pauta de ventilación periódica en cada cambio de clase o asignatura. 
o Si el aula al que se accede es un aula que ha tenido uso por distintos grupos de alumnos/as, hay 

que ventilarla al menos 10 minutos antes y después de su uso. 

 Los ventiladores pueden ser una fuente de dispersión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a 

su alrededor, por lo que no son recomendables. Sin embargo, en caso de que por razones de aumento 

de temperatura sea necesario su uso, se complementará con una ventilación natural cruzada, de forma 

que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición 

del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para 

generar menos turbulencias.  

 Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán 

limpiados y desinfectados periódicamente.  

3.3.- Residuos 
 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser diferente al 

seguido habitualmente.  

 Se dispondrá de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, que deberán ser 

limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día.  

 No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 

antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor 

gris).  

 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 

compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, 

los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 

manera:  

o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje.  

o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla 

en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, 

donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará 

adecuadamente antes de salir de la misma.  

o La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en cualquier otro 

sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local), estando terminantemente 

prohibido depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones 

separadas o su abandono en el entorno.  

o Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 40-60 segundos. 

3.4.- Aseos 
 

 Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán sus ventanas 

abiertas o semiabiertas. 
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 Se han asignado aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios por aseo, 

reduciendo los contactos entre el alumnado de diferentes aulas.  

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos, dos veces al día.  

 

4.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona, tanto si se trata de 
alumnado o trabajadores del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición 
súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas 
gastrointestinales, dolor de garganta, sensación de falta de aire, mialgia y secreción o congestión nasal, 
generalmente de forma agrupada.  

 Se ha descrito también la presencia de anosmia (pérdida de olfato) o ageusia (dificultad para detectar el 
gusto).  

 La presentación aislada de rinorrea (mucosidad) en población infantil, sobre todo si es de forma 
prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio clínico y 
epidemiológico.  

 El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han tenido una 
infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores NO serán considerados casos 
sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

 

4.1.- Antes de salir de casa 
 
Los progenitores y/o tutores de alumnado del IES La Fuensanta deben conocer la importancia de no llevar a 
los niños con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-
19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno, 
a través del correo: covid19@ieslafuensanta.es 

 

4.2.- Actuación ante un caso sospechoso 
 

 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante la 

jornada escolar, se llevarán a una de las salas de aislamiento con normalidad sin estigmatizar. 

o En los casos que el alumno/a sospechoso/a no pueda ponerse una mascarilla quirúrgica, la 

persona que lo acompaña deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula.  

o La persona Coordinadora Referente COVID-19 se pondrá en contacto con el Referente Sanitario 

a través del sistema establecido y le facilitará los datos identificativos del alumno o alumna 

afectada, así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de una persona 

menor de edad.  

o De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan 

al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el referente 

sanitario realice contacto telefónico. 

o El personal Referente Sanitario, articulará la cita con el o la especialista en pediatría o medicina 

de familia, en caso que fuera necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

o En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad 

o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

 

mailto:covid19@ieslafuensanta.es
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 Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con 

su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su 

valoración médica. o Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario 

para proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través de 

la persona coordinadora covid-19 del mismo. 

Ubicación salas de aislamiento: 
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4.3.- Actuación ante un caso confirmado 
 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), se 

actuará de la siguiente forma:  

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para el personal del sistema sanitario, deberá 

observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos de los casos sean sospechosos 

o confirmados 

2.- El Referente sanitario será quien comunique a la persona coordinadora de COVID-19 del Centro o 

servicio docente, la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente, habrá comunicado esta 

circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro o servicio 

docente.  

3.- En aquellos casos que sea la persona Coordinadora Covid del propio Centro o servicio docente quien 

tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al Referente 

sanitario.  

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos coordinados con 

Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

5.- El Centro o servicio docente deberá disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) 

y del personal docente que hayan tenido contacto con los alumnos o alumnas de esa aula, así como la forma 

de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad de transporte escolar, o 

actividad extraescolar para facilitar la labor de rastreo.  

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 

horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase o grupo de 

convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo 

las medidas de protección (mascarilla higiénica, higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento 

físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de 

convivencia estable y que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. Desde los servicios 

sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente fuera 

del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará con las familias, de todo el alumnado 

de la misma clase, si está organizada como grupo de convivencia estable o bien con las familias de aquellos 

alumnos y alumnas que sean considerados contactos estrechos, cuando no pertenezcan a un grupo de 

convivencia estable. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben 

iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las familias del alumnado 

mencionado anteriormente.  

8.- Respecto a la persona tutora /docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, 

si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho, deberá abandonar el Centro e iniciar un 

aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología en coordinación, en su caso, con la Unidad de 

prevención de riesgos laborales y los referentes sanitarios, se contactará con este o esta docente.  

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su domicilio 

sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en coordinación, en su caso, con la 
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Unidad de prevención de riesgos laborales y el referente sanitario, se contactará con este o esta docente y 

se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos 

del resto de profesorado y alumnado implicados, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en 

el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha 

evaluación.  

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad educativa, lo 

comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión según protocolo correspondiente.  

11.- Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá comunicarse 

al Centro educativo, comunicándose al referente sanitario estas circunstancias para la gestión de la 

realización de una PDIA. En el caso de que la prueba confirme este caso será necesario una nueva evaluación 

de contactos estrechos en el ámbito del centro escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo 

inferior a 48 horas desde el inicio de la cuarentena.  

12.- Los referentes sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los casos 

sospechosos se realices en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se informará a la Dirección de 

Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuando se detecten anomalías o incidencias. 

 

4.4.- Actuaciones durante la investigación epidemiológica 
 
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública, quienes elaborarán un informe sobre 

la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada contexto específico. Esta tarea, se 

llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y de la coordinación COVID19 del centro, tanto para 

obtener información como para transmitirla al centro.  

4.5.- Actuaciones posteriores 
 
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya podido 
permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo 
a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como una 
ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
Esta operación se realizará asimismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 
permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de 
contacto. 
 
Se procurará seguir una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para 
evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
 
Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de COVID-19, se hará 

necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o en su defecto virtual) de la 

referente sanitaria (enfermera) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y siempre de forma coordinada, en la cual 

se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no 

vuelva a repetirse esa situación 
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5.- COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Se facilitará la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad educativa para que la 
información sobre los protocolos de actuación y las medidas recogidas en los mismos estén a disposición y 
sean comprendidas por las personas implicadas. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos 
básicos:  

 Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 

 Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro medio que 
contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene. 

 Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 
(alumnado, familias, docentes…).  

 Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de 
Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o 
cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo.  

 Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de las 
actividades o actuaciones afectadas.  

 Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones (indicaciones 
sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas afectadas 
(alumnado, familias, trabajadores…).  

 Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad 
educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos, …).  

 Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación del 
Protocolo de actuación COVID-19 

 
A estos efectos, la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad educativa se realizará 

mediante Ipasen, correo electrónico y a través de nuestra página web: www.ieslafuensanta.es .  
 

Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Información antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
- Colocación en la página web del centro del Protocolo actualizada. 
- Notificación a las familias vía Pasen de que el Protocolo está colocado en la página web 

del centro. 
- Información a las familias y tutores legales por parte de los/las tutores/as en reuniones 

informativas a comienzo de curso. 
 

 Actualización constante de los correos electrónicos: 
- Para cada profesor/a. 
- Para cada alumno o alumna. Para aquellos menores de edad, el correo será entregado a 

sus tutores legales junto a la clave correspondiente. 
- Creación de un grupo para cada equipo educativo. 
- Creación de un grupo para cada unidad de alumnos y alumnas. 

 
 Ipasen. Instalación y formación en dicha aplicación, tanto para profesorado como para tutores 

legales y alumnado mayor de edad.   

 

 Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del 
curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula. 

http://www.ieslafuensanta.es/
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 Otras vías y gestión de la información 
A través del correo electrónico COVID-19, creado al efecto:  covid19@ieslafuensanta.es que será 
atendido por el coordinador COVID. 

 

La elección tanto del alumnado delegado, como del padre o madre delegados cobra especial importancia 
en esta situación, por su labor intermediaria. En este sentido se les explicarán tanto sus funciones habituales 
como las que pudieran tener que desempeñar en un período no presencial, haciendo hincapié en la 
importancia de su implicación. 

Para el proceso de comunicación rutinario de la comunidad educativa se establecerá un horario de 
llamadas, de repuesta de correos por parte del profesorado, de notificaciones ipasen …, con el objeto de 
respetar, siempre que sea posible, el horario laboral, tanto en un período presencial, como telemático si este 
se produjese.  

6.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD 

 Programa de acogida del alumnado durante los primeros días del curso escolar. 

 Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas-materias-módulos.  

Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud en 

las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 

emocional, la higiene y la promoción de la salud frente al COVID-19. 

Entre ellas se abordarán aspectos básicos:  

- Preventivo: síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas 

de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la 

interdependencia entre los seres humanos y el entorno, fomento de la corresponsabilidad en 

la salud propia y de otros y prevención del estigma. 

- Higiene: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

- Bienestar emocional: empatía, confianza, regulación del estrés y la ansiedad, autonomía 

personal y emocional y, en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como 

la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como 

el COVID-19. 

- Otras actuaciones de promoción de la salud: uso positivo y responsable de las tecnologías, 

caminos escolares seguros, relaciones igualitarias, etc. 

 Programa para la innovación educativa (Forma Joven en el ámbito educativo) 

 En el IES La Fuensanta el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo 

se impulsa a través del programa Forma Joven. 

 Para más información, se podrá consultar el Portal de Hábitos de Vida Saludable de la Consejería de 

Educación y Deporte a través del siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 

7.-ADECUACIÓN DE LA DOCENCIA SEGÚN LOS ESCENARIOS POSIBLES 

Para facilitar la adecuación a cualquiera de las situaciones concretas que se detallan a continuación se han 

tomado las siguientes medidas: 

 Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el marco de 
docencia presencial como de docencia no presencial. Para ello, integrarán desde el comienzo de curso: 

mailto:covid19@ieslafuensanta.es
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable


   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
         IES LA FUENSANTA (CÓRDOBA) 

                                                                                                                                                                                                            29 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 

o El trabajo telemático y los recursos que este requiere. Esto quedará patente, fundamentalmente, 

en una metodología en la que tienen que coexistir tareas que se desarrollarán, total o 

parcialmente, con recursos digitales. 

o Se podrá cambiar la temporalización de los contenidos, comenzado por los aprendizajes no 

impartidos en el curso anterior y priorizando los imprescindible del curso actual.  

o Si hubiera periodos no presenciales de docencia, se establecerá la priorización del refuerzo en los 

aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes y contenidos. 

 Los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro serán utilizados durante la práctica docente 
ordinaria, favoreciendo las nuevas propuestas metodológicas planteadas en las programaciones 
didácticas. Además, en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, serán puestos a 
disposición del alumnado, si careciesen de medios propios, mediante un sistema de préstamo. 

 Ante la falta de dispositivos para todo el alumnado, se permitirá a estos el uso del teléfono móvil. Ahora 
bien, exclusivamente en el aula, como herramienta educativa y bajo la supervisión y autorización 
estricta del profesorado. Será considerada una falta grave a las normas de convivencia su uso libre por 
parte del alumnado y tendrá su corrección correspondiente. De estas condiciones se informará 
convenientemente al alumnado y a las familias al comienzo del curso escolar y puntualmente con 
posterioridad, si fuese necesario. 

 Cada materia contará, desde el comienzo de curso, con un aula virtual ubicada en una plataforma de 

aprendizaje (ESO, FPB, FPBE y aula específica: Google Classroom, Bachillerato y ciclos: Google Classroom 

o Moodle). El contenido del aula contendrá las tareas y el material necesario para permitir un 

seguimiento telemático de las clases. 

 En las primeras semanas de curso, cada grupo se registrará en dicha aula y el profesor o profesora 

dedicará las sesiones iniciales a enseñar a su alumnado como acceder y el correcto uso y funcionamiento 

de dicha herramienta: leer tareas, subir ficheros, rellenar cuestionarios, acceder a enlaces, etc. Una vez 

adquiridos estos conocimientos, se seguirá trabajando durante el curso en esta línea para que dada la 

necesidad de alternar momentos de docencia presencial con otros de docencia no presencial hayamos 

realizado un entrenamiento previo por parte del alumnado y del profesorado. 

 El fin es trabajar indistintamente sea cual sea la “fase”. En este sentido las tareas que se pongan al 

alumnado se “recogerán” (salvo excepciones justificadas) y evaluarán a través de la plataforma elegida. 

Llegado el momento de una docencia no presencial sólo cambiaría el medio para impartir la clase que se 

sustituiría por videoconferencias, clases grabadas, videos YouTube, etc. Además, esto permite que se 

limite al máximo el uso compartido de materiales y el contacto entre alumnado y profesorado que 

estable el Protocolo de Actuación COVID-19. 

 La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y asesoramiento 

de los equipos y departamentos de orientación llevará a cabo las siguientes acciones: 

o Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado, así como con 

las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de 

manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del 

alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar.  

o Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de 

actuación ante ellos. 

o Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación con el acceso y uso de medios 

tecnológicos. Para ello, será útil el envío de tareas telemáticas en todas las materias desde los 

primeros días de clase. 
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7.1.- Posibilidad de que uno o varios docentes puedan estar en situación de aislamiento 
o cuarentena 

Cuando uno o varios docentes no puedan acudir al centro educativo, y no sea por encontrarse enfermos, 

realizarán la docencia de forma telemática. El alumnado asistirá a clase con regularidad y será el profesorado 

de guardia quien permanezca con el grupo y facilite la conexión a través del proyector o la pizarra digital, si 

fuese necesario. 
 

7.2.- Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de 
cuarentena 

El profesorado, si no ha sido considerado contacto estrecho, se conectará desde las aulas en el horario 

habitual. Si también estuvieran aislado y sin síntomas, lo harán desde sus domicilios. al igual que los 

correspondientes alumnos y alumnas aislados. 

7.3.- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial 

Llegado el caso, debe respetarse el horario de clase asignado al grupo teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Al menos 1/3 se dedicará a impartir contenidos y resolución de dudas mediante videoconferencias. 

Además, será necesario realizar preguntas e interactuar. También pueden ser grabadas las clases y 

colgadas en la plataforma para la consulta de dudas y para aquellos alumnos que por algún motivo 

justificado no haya podido conectarse. En el caso de la ESO, no deberán establecerse más de cuatro horas 

de videoconferencias diarias seguidas por alumno o alumna.  

 El profesorado debe finalizar la clase cinco minutos antes del comienzo de la siguiente para permitir que 

el alumnado retire la vista del ordenador y descanse. 

 El profesorado controlará la asistencia y valorará la participación del alumnado en las videoconferencias. 

Para optimizar los recursos ante esta nueva situación, se realizaría una nueva distribución horaria que 

permita una adecuación de la carga compatible con el nuevo marco de docencia. Por ejemplo, se establecería 

el siguiente orden de prioridad para asignar cotutorías: 

1º. Profesorado mayor de 55 años que no sea tutor 

2º. Coordinadores de Planes y Programas sin tutorías 

3º. Jefes de Departamento (para el seguimiento de pendientes 

4º. Profesorado de PT  

5º. Resto profesorado que no tenga tutoría 

7.4.- Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos 

Siguiendo la instrucción cuarta de las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación 

y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/22, salvo determinación en contrario por parte de las autoridades sanitarias, nuestro centro 

docente desarrollará la labor conforme al régimen presencial que tenemos autorizado. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

1. Protocolo de autorización de actividades complementarias y extraescolares 

 
 

Profesor/a responsable de la organización de la actividad 
− Rellena en el módulo de Séneca "Gestión autorizaciones/firmas" los datos correspondientes a la 

actividad. 
− Descarga de Séneca el listado de alumnado autorizado: DOC. 1. 
− Entrega solicitud al Jefe/a del DACE con todos los documentos: DOCS. 1, 2, 3, 4. 
 
 

Jefe/a del DACE 
− Comprueba  que está toda la documentación que hay que pasar a Jefatura de Estudios. 
− Se asegura en Orientación de que no hay otras actividades o charlas previstas (si hay otras, no 

puede tramitarse la actividad). 
− Entrega a Jefatura. 
 
 

Jefatura de Estudios 
− Comprueba tareas y que no afecta al funcionamiento interno del Centro. 
− Remite a Vicedirección para que comunique si se autoriza o no.  
 
 

Vicedirección 
− Remite a Dirección para que sea autorizada o remitida por Dirección al Consejo Escolar. 
− Comunica al Jefe del DACE que la actividad ha sido autorizada o no (y los motivos, para una posible 

subsanación). 
− Custodia la actividad autorizada para la elaboración de la Memoria de Autoevaluación. 
 
 

Jefe/a del DACE 
− Envía un email al Equipo Educativo de cada grupo que participa en la actividad para informarle. 
− Anota la actividad en la sala de profesores. 
− Envía al organizador/a de la actividad el formulario de Google Drive (modelo hecho por Dirección) 

para que evalúe la actividad. 
 
 

Profesor/a responsable de la organización de la actividad 
− Realiza la actividad junto con el alumnado y el profesorado acompañante. 
− Rellena el formulario  online de evaluación de la actividad que le invitará a rellenar el Jefe del DACE. 
− Indica al Jefe del DACE posibles incidencias durante la actividad. 
− Envía a Vicedirección un resumen e imágenes de la actividad (solo con alumnado autorizado) para 

su difusión en la página web del IES. 
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2. Quiero realizar una actividad complementaria o extraescolar, ¿qué pasos debo 
seguir? 

 
Cuando ya tengas tu actividad pensada y diseñada, debes seguir los siguientes pasos: 
 
 Rellena en el módulo de Séneca "Gestión autorizaciones/firmas" los datos correspondientes a 

la actividad. En este paso, informarás a las familias de la actividad y abrirás el plazo para que 
autoricen la asistencia de su hijo/a a la actividad. Una vez finalizado el plazo para su autorización, 
debes de descargar el listado de alumnado autorizado (Doc. 1). y entregar copia a: 

o Vicedirección cuando estés de excursión. La adjuntarás a tu solicitud cuando se la des a la 
Jefatura del DACE.  

o La copia para el profesorado la llevarás contigo durante la excursión. 
 

 Solicitud de realización de actividad complementaria o extraescolar al Jefe de Departamento 
de actividades complementarias y extraescolares (Doc. 2). Consigna todos los datos que se te 
piden. Si la actividad que quieres realizar fue incluida en la programación, no es necesario que 
sea aprobada por el Consejo Escolar. Pero si es una actividad sobrevenida que no fue citada en la 
programación, marca la casilla de que solicitas al Consejo Escolar que sea autorizada. Junto al 
modelo de solicitud debes adjuntar también otros documentos: 
 Es indispensable un listado del alumnado participante por grupos.  
 Por supuesto, un listado de alumnado autorizado (Doc. 1).  
 Si vas a utilizar autocar, es necesario el certificado del cumplimiento de los requisitos 

legales de la empresa de transporte (Doc. 3). El Centro tiene varios certificados firmados 
con distintas empresas, el Jefe del Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares puede informarte. En caso de que sea una de esas la que vas a usar, no es 
necesario que tramites ninguna autorización adicional. En caso de que sea otra empresa, 
envíales el certificado para que te lo firmen. 

 Rellena la hoja de incidencias de esa actividad para que Jefatura vea si tu ausencia afecta 
a las coberturas de otros grupos y las tareas que se deja al alumnado que no participe 
en la actividad (Doc. 4). Todos los profesores que vayan a la misma actividad rellenan la 
misma hoja. Hay, por tanto, un documento con las distintas tareas que todos rellenan 
para la misma actividad. Solo se entrega una hoja de tareas en jefatura, con lo que todos 
han escrito en ella. No se considera que “Repasar” sea una actividad en sí misma. Para 
garantizar el derecho a la educación de tu alumnado, deja actividades concretas. Puedes 
adjuntar fotocopias si es necesario. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Si tu actividad se realizará en el SUM del centro y vas a necesitar que el micrófono esté 
operativo, que el cañón esté dispuesto, o cualquier cosa técnica, debes ponerte en 

Es muy importante que el profesor/a responsable de la actividad 
entregue completa la solicitud al Jefe del DACE (Doc. 2) junto con toda la 
documentación que debe aportar (Docs. 3, 4 y 5), así como un listado de 
alumnado autorizado (Doc. 1). que debe quedarse custodiada en el Centro. Otro 
listado de  autorizaciones del alumnado es para el profesorado y debe ser llevada 
por el mismo durante el desarrollo de la actividad. 
La no presentación de las solicitudes completas puede conllevar la paralización 
de la gestión de autorización de la actividad complementaria o extraescolar. 
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contacto con coordinación.tde@ieslafuensanta.es. Marca la casilla en la solicitud para 
comprometerte a hacerlo. Y ponles el correo con antelación suficiente para que puedas 
tener todo listo para tu actividad.  

 Jefatura del DACE te dirá si cuando se ha organizado la actividad que solicitas hubiera alguna 
charla u otra actividad prevista para tu grupo de alumnos/as que desconocías. Orientación lo 
sabrá y el Jefe del DACE, que está ahí para ayudarte, te lo dirá. De la misma forma, el Jefe del 
DACE se pondrá en contacto con Jefatura de Estudios por si hubiera alguna charla o actividad de 
Centro prevista que tú también desconocías. En ambos casos, seguro que se puede articular la 
forma de compaginar las dos actividades, quizá retrasando una de ellas. Habrá que resolver eso 
antes de avanzar. 

 Por otra parte, si Jefatura ha visto alguna incompatibilidad o algún impedimento por 
funcionamiento del Centro, también te informará el Jefe del DACE porque Vicedirección lo 
avisará. Tanto esta como Jefatura están ahí para ayudarte. Quizá la puedas subsanar, 
seguramente, si has solicitado la actividad con la suficiente antelación. Recuerda que hay que 
entregar la solicitud al Jefe del DACE al menos 7 días antes para que todas estas gestiones 
puedan realizarse. 

 Mientras todo esto se realiza, como lo más probable es que no haya ningún problema, solo te 
quedará esperar que el Jefe del DACE te notifique la autorización por parte de la Dirección.  

 El Jefe del DACE avisará a los Equipos Educativos implicados de que tu actividad se llevará a 
cabo, el día y las horas. Resaltamos de nuevo la importancia de gestionar todo con la suficiente 
antelación, pues el profesorado querrá saber (igual que tú querrías) cualquier alteración de su 
horario de clases. Llevarse sorpresas de última hora cuando se han fijado exámenes u otras 
actividades docentes no es agradable para nadie y es innecesario si se puede tener un poco de 
previsión. 

 También es el Jefe del DACE quien anotará en el cuadrante de la sala de profesores que te vas y 
con qué grupos. 

 Disfruta de tu actividad y, al regreso, no olvides completar el formulario que se te enviará para 
que lo rellenes online. Es la base de la Memoria de Autoevaluación del Departamento de DACE. 
No te llevará más de tres minutos rellenarlo. Con él se cierra el procedimiento para las 
actividades complementarias y extraescolares. 

 Puedes enviar un resumen de tu actividad e imágenes a vicedireccion@ieslafuensanta.es, para 
que Vicedirección difunda tu actividad en la página web del centro. Recuerda que si en las fotos 
se ve la cara al alumnado, siempre será alumnado cuyas familias hayan firmado la autorización 
de imágenes, como puedes comprobar en Secretaría. 

 

3. Documentos para la tramitación de una actividad (Doc.2, 3 y 4).  

 
 



 
Departamento 

de DACE 
 

 
DOC. 2 - COMUNICACIÓN DE ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR 

 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
CONTENIDOS CURRICULARES CON LOS QUE SE RELACIONA LA ACTIVIDAD: 
 
FECHA:  HORARIO DE REALIZACIÓN:             LUGAR/ES: 
 
GRUPO/S PARTICIPANTE/S y NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 

Grupo Nº alumnos/as  Grupo Nº alumnos/as  Grupo Nº alumnos/as 
      
      
      

 

Nº TOTAL DE GRUPOS:  Nº TOTAL DE ALUMNOS/AS:  
 
PROFESOR/A RESPONSABLE: Firma: 

 
PROPUESTA DE PROFESORES/AS ACOMPAÑANTES: ¿Es profesor/a del 

Equipo Educativo de 
un grupo participante? 

Márquese con una X 
qué profesor/a 

solicita certificación 
de la actividad SÍ NO 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
 Márquese esta casilla en caso de que haya más. Indíquese la misma información a mano en el reverso. 
 
TRANSPORTE:  NOMBRE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES (en caso de que la hubiera): 

     COSTE ECONÓMICO Y MODO DE FINANCIACIÓN (en caso de que lo hubiera): 
 

RECURSOS TIC (PROYECTOR DEL SUM, MICRÓFONOS, ETC): 
Márquese en caso de necesitar recursos TIC. El responsable de la actividad se compromete a 
contactar     con coordinación.tic@ieslafuensanta.es para que todo esté listo con antelación suficiente. 

 

 
AUTORIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:    
                                      LA DIRECTORA 

                                          Dª. Mª. Ángeles Baños Torrico 

 
Firma:                  Firma:     Firma: 

JEFATURA: no hay 
incidencia para el Centro y 

tareas completas 

VICEDIRECCIÓN: avisado Jefe 
del DACE para subsanar o para 
comunicar Equipos Educativos - 

Documentación custodiada 

RESUELVE: 

   � AUTORIZAR  

   �  NO AUTORIZAR 

  Márquese si se requiere: El 
profesor/a responsable solicita al 
Consejo Escolar que sea autorizada la 
realización de esta actividad. 
 

      
  

    
 
 

       

DEBE SER MARCADO por el 
JEFE DEL DACE  

antes de entregar a Jefatura: 
Se ha consultado con 
ORIENTACIÓN que no 
hubiera ninguna charla ni 
actividad programada para 
esos grupos. 

 

      

Señálese DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:  
 Copia definitiva del listado de alumnos/as participantes, divididos 

según su grupo.   
 Copia para el Centro de las autorizaciones de los alumnos/as.  
 Cumplimiento de los requisitos legales de la empresa de transportes (si 

es distinta de las habituales). 
 Incidencias sobre el horario general del Centro de los/as profesores/as 

que asisten a la actividad y propuesta de actividades para el/los grupo/s que 
pudieran verse afectados por la ausencia del profesorado. 

       

       

       

       

      



 
Departamento 

de DACE 
 

 

DOC. 3 - REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE 
TRANSPORTE DE MENORES EN ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR 

 

 
 

 

D./Dª. _____________________________________________________________________________, 
con DNI nº _________________________, como representante de la Empresa ____________________ 

 
CERTIFICA 

 
el cumplimiento de la misma de TODOS LOS REQUISITOS LEGALES sobre seguridad en el 
transporte escolar y transporte de menores, de los que extraemos los siguientes: 

 

Y para que conste, lo firma en _______________________, a ____ de _______________ de ________. 

El representante de la empresa1                                                     Sello de la empresa 

 

 

 

Fdo.: _________________________                                               Fecha: ___________ 

                                                 
1 La empresa devolverá este modelo firmado y sellado, por cualquier medio, antes de realizar el servicio solicitado. 

- Los vehículos llevan la siguiente documentación, en regla: 
Permiso de circulación 
Tarjeta de Inspección Técnica 
Tarjeta-Visado de transporte de la clase VD 
Seguro Obligatorio 
Seguro de responsabilidad civil ilimitada 
Hojas de reclamaciones 
 

- El conductor porta la siguiente documentación: 
Permiso de conducción de la clase D en vigor 
Autorización específica complementaria para el transporte escolar y de menores 
 

- Los vehículos cumplen, entre otros, los siguientes requisitos: 
No superan los 16 años de antigüedad, contada desde la primera matriculación o puesta en servicio [A los efectos 

del cómputo de antigüedad se considerará el día 1 de septiembre como fecha de inicio del curso escolar] 
Lleva botiquín perfectamente señalizado 
Los bordes de la escalera son de color vivo 
Está dotado de martillos rompe-cristales 
Lleva mampara de protección el conductor 
Hay cinturones de seguridad en perfecto funcionamiento en los asientos traseros que dan al pasillo, así como el 

delantero del acompañante 
Señal con la salida de emergencia 
Espejo retrovisor enfocado al foso de la escalera  



 
Departamento 

de DACE 
 

 
DOC. 4 - AUSENCIAS DE PROFESORADO 

ASISTENTE A ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  
O EXTRAESCOLAR 

 

 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 
 
FECHA: 
HORAS: 
 

EL PROFESORADO PARTICIPANTE 
- Indica las horas de guardia que tiene durante la realización de la actividad, para conocimiento de 

Jefatura de Estudios. 
- Garantiza el derecho a la educación del alumnado no participante indicando las actividades que deberá 

realizar en su ausencia. 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: A RELLENAR 
en JEFATURA Hora Grupo Actividades 

08:15-09:15    
09:15-10:15    
10:15-11:15    
11:15-11:45    
11:45-12:45    
12:45-13:45    
13:45-14:45    

 Deja materiales-fotocopias para el alumnado. 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: A RELLENAR 
en JEFATURA Hora Grupo Actividades 

08:15-09:15    
09:15-10:15    
10:15-11:15    
11:15-11:45    
11:45-12:45    
12:45-13:45    
13:45-14:45    

 Deja materiales-fotocopias para el alumnado. 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: A RELLENAR 
en JEFATURA Hora Grupo Actividades 

08:15-09:15    
09:15-10:15    
10:15-11:15    
11:15-11:45    
11:45-12:45    
12:45-13:45    
13:45-14:45    

 Deja materiales-fotocopias para el alumnado. 
 
En caso de que Jefatura de Estudios detecte que la realización de una actividad con el profesorado propuesto afecta al 
funcionamiento del Centro, se comunicará a Vicedirección, quien se pondrá en contacto con el Jefe del DACE para que 
se realicen los cambios pertinentes con el profesor organizador en cuanto al profesorado acompañante. 
 

       

       

       



 
Departamento 

de DACE 
 

 
DOC. 4 - AUSENCIAS DE PROFESORADO 

ASISTENTE A ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  
O EXTRAESCOLAR 

 

 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: A RELLENAR 
en JEFATURA Hora Grupo Actividades 

08:15-09:15    
09:15-10:15    
10:15-11:15    
11:15-11:45    
11:45-12:45    
12:45-13:45    
13:45-14:45    

 Deja materiales-fotocopias para el alumnado. 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: A RELLENAR 
en JEFATURA Hora Grupo Actividades 

08:15-09:15    
09:15-10:15    
10:15-11:15    
11:15-11:45    
11:45-12:45    
12:45-13:45    
13:45-14:45    

 Deja materiales-fotocopias para el alumnado. 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: A RELLENAR 
en JEFATURA Hora Grupo Actividades 

08:15-09:15    
09:15-10:15    
10:15-11:15    
11:15-11:45    
11:45-12:45    
12:45-13:45    
13:45-14:45    

 Deja materiales-fotocopias para el alumnado. 
 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: A RELLENAR 
en JEFATURA Hora Grupo Actividades 

08:15-09:15    
09:15-10:15    
10:15-11:15    
11:15-11:45    
11:45-12:45    
12:45-13:45    
13:45-14:45    

 Deja materiales-fotocopias para el alumnado. 
 
 
En caso de que Jefatura de Estudios detecte que la realización de una actividad con el profesorado propuesto afecta al 
funcionamiento del Centro, se comunicará a Vicedirección, quien se pondrá en contacto con el Jefe del DACE para que 
se realicen los cambios pertinentes con el profesor organizador en cuanto al profesorado acompañante. 
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