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

2. El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el instituto de educación secundaria se 
propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas 
educativas que se imparten en el centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo.  

3.El proyecto educativo abordará, al menos, los siguientes aspectos:  
 

1. a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 
sistema educativo.  

2. b) Líneas generales de actuación pedagógica.  

3. c) 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.  

4. d) Los 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, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se establezca 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

5. e) Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del 
alumnado. 

6. f) La forma de atención a la diversidad del alumnado.  

7. g) La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes 
de evaluación positiva.  

8. h) El plan de orientación y acción tutorial.  

9. i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, de 
acuerdo con lo que se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

10. j) El plan de convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de conductas contrarias a las 
normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar a que se refiere el artículo 24.  

11. k) El plan de formación del profesorado.  

12. l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de 
intervención en el tiempo extraescolar.  

13. m) En el caso de las enseñanzas de formación profesional, los criterios para la elaboración de los 
horarios, teniendo en cuenta las características específicas de cada módulo en cuanto a horas, 
espacios y requisitos. Asimismo, se incluirán los criterios para la organización curricular y la 
programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto.  

14. n) Los procedimientos de evaluación interna.  

15. ñ) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías, de 
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el 
éxito escolar del alumnado.  

16. p) En el caso de la formación profesional inicial, los criterios para la organización curricular y la 
programación de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto de 
cada uno de los ciclos formativos que se impartan. 

17. q) Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de las enseñanzas. 

18. r) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el instituto.  

19. s) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 
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PROYECTO EDUCATIVO 

INTRODUCCIÓN. CONTEXTO EDUCATIVO DEL BARRIO Y CENTRO. 

 

Contexto Histórico 

El C.D.P Mª Zambrano , correspondiente al Distrito Nervión–San Pablo, está situado   en la zona noroeste de 

Sevilla, en el Barrio de San José Obrero, entre las calles San Juan Bosco y esquina Núcleo Residencial Santa Justa y calle 

Venecia. 

  Junto a las edificaciones del barrio de San José Obrero, se sitúa el barrio de El Fontanal, edificado en los años 

veinte y que  fue zona de residencia de los trabajadores de las fábricas de la Carretera de Carmona, construido a mediados 

de los años cincuenta.  

  Entorno Social 

Actualmente, la actividad económica muestra un predominio de tiendas, almacenes, empresas de suministros 

industriales, así como talleres de diversas índoles.  

  En los últimos años, de forma simultánea a la creación de la nueva Estación de Santa Justa, la actividad edificatoria 

se ha incrementado considerablemente con la construcción de núcleos residenciales, entidades bancarias, supermercados, 

hoteles, bares y cafeterías, restaurantes, etc.  

  Entre los edificios más emblemáticos, podemos destacar la Parroquia de San José Obrero (de 1950), los Centros 

educativos cercanos como son los Salesianos de la Trinidad, los Colegios de Educación infantil y Primaria Calvo Sotelo 

,I.E.S. Isbilya, el Centro Concertado San Juan Bosco (construido por Juan Talavera entre 1934-35), y el IES Antonio 

Machado.  

Está cerca del  Centro de Salud Ronda Histórica del Centro de Especialidades  María Auxiliadora y del Área Hospitalaria 

Virgen Macarena.   

 

El C.D.P. Mª Zambrano está compuesto por un edifico principal que consta de dos alturas o plantas, baja o 

semisótano y primera planta, con una altura total de 8,50 metros aproximadamente. 

Accesos al Centro:  

La entrada principal al Centro se realiza por la Calle San Juan Bosco , 39, consta de dos puertas, desde cada una de ellas 

se accede a una escalera que termina en la planta baja o semisótano o a la primera planta. 

Cuenta con aproximadamente 300 alumnos y alumnas y 12 profesores/as. 

Entorno Socioeconómico 

El nivel socioeconómico de las familias que tienen a sus hijos e hijas es medio, la mayoría de las familias 

pertenecen a un entorno laboral medio. Casi todo el alumnado procede de los distintos pueblos de la provincia de Sevilla 

debido al enclave geográfico que tiene el Centro al estar al lado de la Estación de Ferrocarriles de Santa Justa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO. 
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2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 

Relacionados con los objetivos y las competencias 
El Centro de Formación Profesional María Zambr 

ano aboga por acompañar a su alumnado en la consecución de una cualificación profesional especializada, basada 

en el desarrollo integral de sus capacidades curriculares, personales profesionales y sociales que sin duda favorecerá 

su integración en el mercado laboral. 

• Grado de adquisición de las competencias básicas: 

1. Adquisición de las competencias generales de cada ciclo. Contribuir al desarrollo de las competencias desde cada 

una de las materias del currículo de los diferentes Ciclos. 

2. Adquisición de las competencias profesionales , personales y sociales de cada Ciclo Formativo. 

 

1) Mejorar los resultados académicos de los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

2) Disminuir el absentismo y la tasa de abandono en los Ciclos Formativos de Grado Medio. 

3) Incrementar el porcentaje de alumnado que superan con evaluación positiva un mayor número de módulos para 

acceder al  2º curso de los diferentes ciclos formativos. Disminuir el porcentaje de abandono del sistema educativo. 

 

 

• Mejora del grado de consecución de los objetivos de área o materia, etapa. Atención a la diversidad 

1) Poner en práctica una metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

2) Fomentar la capacidad de aprender por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación 

apropiados, generar interés , así como la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 

Teniendo como base los Principios Generales de Educación en los que se inspira nuestro Sistema Educativo, tal y 

como establecen la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, así como la Ley de Educación de Andalucía 17/2007, 

de 10 de diciembre, destacamos como pilares básicos que regirán el proyecto educativo de nuestro Centro, los siguientes: 

Enseñanza especializada. Diseñaremos programas formativos de excelencia para conseguir que el alumnado alcance su 

máximo nivel, trabajando de forma individualizada con cada persona para contribuir a su desarrollo, e incidiendo de forma 

especial en aquellos aspectos que puedan mejorar. Nos focalizaremos igualmente en la enseñanza de Técnicas de 

Información y Comunicación (TIC), así como de capacidades de trabajo en equipo, atención al cliente, expresión oral y 

resolución de conflictos. 

Enseñanza en convivencia e igualdad. Consideramos fundamental que nuestro alumnado aprenda en un ambiente que 

fomente la igualdad de derechos y oportunidades, libre de cualquier tipo de discriminación. Asimismo, se favorecerá 

siempre la convivencia entre alumnos, padres, profesores y equipo directivo, siendo la responsabilidad individual, 

tolerancia y respeto a los demás, los pilares básicos que contribuirán al desarrollo del alumnado como miembros de una 

sociedad democrática.  

Enseñanza de carácter práctico. Somos conscientes de que uno de los principales objetivos de la Formación Profesional 

es cualificar al alumnado para la inmediata incorporación al mercado laboral, por lo que es fundamental que nuestra 

formación combine los contenidos teóricos con actividades eminentemente prácticas adaptadas a las necesidades de cada 



 

 

titulación. Solo de esta manera se dotará al alumnado de los conocimientos necesarios para prestar servicios de calidad, 

tener flexibilidad en la adopción de distintos roles y convertirse en profesionales de éxito. 

Enseñanza motivadora hacia el emprendimiento. Los jóvenes de hoy en día necesitan conocer las posibilidades que 

tiene el mundo de la empresa. Por ello, contribuiremos al desarrollo de su capacidad creativa y emprendedora, enseñándoles 

a identificar y desarrollar ideas novedosas que no solo puedan convertirse en una excelente salida profesional, sino también 

en una contribución al crecimiento económico de Andalucía. 

Enseñanza en Valores. Nuestro centro tiene un carácter laico por lo que se fomentará el respeto a las diferentes creencias 

religiosas de todos los miembros que lo componen.  Se enseñará al alumnado la importancia del respeto a las normas, la 

capacidad de análisis y espíritu crítico, pero valorando siempre las opiniones de otras personas como forma de 

enriquecimiento y aprendizaje. Se fomentará la solidaridad, el respeto al medio ambiente y el autoconocimiento personal. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO 

 

Relativos a Aspectos Formativos y Académicos:  

 

a) Desarrollar programaciones didácticas que permitan al alumnado la adquisición de las competencias propias de cada 

título de formación profesional. Fomentando el estudio y motivación para evitar el abandono de la formación. 

b) Cualificar al alumnado en las capacidades requeridas por el sector productivo correspondiente. Asimismo, facilitar 

herramientas y preparación que facilite el acceso a otros niveles educativos o su inserción profesional. 

c) Potenciar las metodologías activas y de las T.I.C. mediante la realización de tareas que requieran la utilización de técnicas 

y herramientas novedosas, propias de la titulación estudiada. 

d) Analizar los resultados de las distintas pruebas realizadas por el alumnado, para diseñar estrategias individualizadas de 

aprendizaje que redunden en la mejora del rendimiento escolar. Y planificar con rigor el seguimiento de los módulos no 

superados por los alumnos. 

e) Fomentar la retroalimentación positiva por parte de los docentes, de manera que se motive al alumnado en el desarrollo 

de sus capacidades. 

f) Desarrollar capacidades de expresión en la lengua castellana, tanto oral como escrita, respetando las peculiaridades de 

la modalidad lingüística andaluza. 

g) Desarrollar en el alumnado el pensamiento crítico, observación y análisis descriptivo, capacidad de estudio y de trabajo, 

lectura comprensiva y analítica. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales. 

i) Profundización y actualización metodológica permanente para llevar al alumnado al aprendizaje significativo y a 

alcanzar la cualificación adecuada   

 



 

 

Relativos a la convivencia, familia y entorno:  

a) Mantener las normas básicas de convivencia establecidas para la buena marcha de las actividades docentes y el ejercicio 

de los derechos y deberes de los alumnos y demás miembros de la comunidad educativa.  

b) Potenciar en el alumnado la responsabilidad por el mantenimiento, el orden y la limpieza del Centro. 

c) Cuidar la atención a la diversidad del alumnado a fin de alcanzar la verdadera integración de este alumnado y posibilitar 

la adquisición de las competencias.  

d) Desarrollar en el alumnado la responsabilidad de las decisiones tomadas, la corrección de errores y el respeto hacia los 

demás. 

e) Profundizar en la prevención de los conflictos y en la solución pacífica de los mismos, como hábito para la buena 

convivencia. 

f) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades, rechazando estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. Rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas.  

g) Ejercer y fomentar los principios democráticos de respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas y 

en el ejercicio de la tolerancia y de la solidaridad, respetando la interculturalidad cada vez más presente en nuestra sociedad. 

Relativos a las Actividades e Instalaciones del Centro: 

a) Potenciar la participación del alumnado en las actividades del centro.   

b) Desarrollar actividades complementarias que permitan al alumnado conocer experiencias de profesionales del 

sector productivo correspondiente. 

c) Fomentar actividades que desarrollen actitudes y conocimientos relacionados con el fomento de la salud individual 

y colectiva. 

d) Utilización adecuada de las TIC y del material e instalaciones en general.  

e) Impulsar medidas de ahorro energético, de orden y limpieza en las aulas, pasillos e instalaciones del centro en 

general.  

Relacionados con la promoción, titulación, continuidad y abandono escolar. 

 

1. Adquisición de las competencias generales de cada ciclo.  

2. Adquisición de las competencias profesionales , personales y sociales de cada Ciclo Formativo. 

3. Mejorar la evaluación de los procesos educativos y de los resultados obtenidos en las diferentes convocatorias de 

cada Ciclo Formativo tomando como referente los resultados del curso anterior.  

4. Mejorar los resultados de promoción de un curso a otro dentro del mismo Ciclo tomando como referencia los 

resultados el último curso escolar.  

5. Garantizar y/o aumentar las tasas de titulación al final de cada Ciclo. 

6. Ofrecer siempre opciones de mejora sobre los resultados académicos inicialmente obtenidos, aun en los casos de 

superación de la materia con calificaciones positivas.  

7. Valorar el progreso individual obtenido curso tras curso, tomando como referencia los resultados académicos y 

los avances en destrezas y habilidades de todo tipo. 

 

 



 

 

Continuidad en el sistema educativo  

  

1. Potenciar la orientación educativa y profesional como medio para lograr una formación personalizada que garantice una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  

2. Primar como valores fundamentales el esfuerzo, la regularidad y la constancia, sobre todo en los finales de etapa que 

deriven en titulaciones académicas y vinculen con estudios posteriores. Todo ello en el ánimo de impulsar el progreso de 

los alumnos y se animen a continuar estudiando Ciclos Superiores.  

3. Asegurar la continuidad del alumnado dentro del sistema educativo en función de sus intereses, motivaciones, 

expectativas, capacidades y rendimiento académico: Continuidad de los CFPInicial de Grado Medio a CFP de Grado 

Superior. 

 

Mejora de las tasas de abandono  

  

Este aspecto tiene gran relevancia en nuestro contexto educativo,  se prevén objetivos como:  

 1. Controlar el absentismo escolar del alumnado, contando con la colaboración, en caso de necesidad, de los 

organismos competentes, y con las familias y demás miembros de la Comunidad Educativa a tal efecto.  

2. Establecer compromisos académicos con las familias del alumnado afectado encaminados a paliar las 

deficiencias, carencias o aprendizajes no adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 
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1) Desarrollar los diferentes proyectos curriculares de etapa teniendo en cuenta el propio contexto sociocultural y 

educativo, las características  y condicionamientos del alumnado.  

2) Crear un clima de convivencia adecuado como medida preventiva para asegurar el trabajo escolar, la implicación 

del alumnado en el aprendizaje y en la adquisición y la práctica de la educación en valores.  

3)  Organizar actividades que permitan el desarrollo y adquisición de las competencias profesionales del alumnado. 

4) Establecer los mecanismos oportunos para la elaboración de los horarios de los diferentes grupos y etapas 

educativas y del profesorado.  

5) Organizar las enseñanzas propias de cada etapa educativa.  

6) Proporcionar los recursos necesarios a nivel departamental para llevar a cabo los diferentes planteamientos 

curriculares, con ayuda y apoyo de la Administración Educativa.  

7) Arbitrar los espacios y tiempos para el desarrollo curricular y el trabajo cooperativo tanto del profesorado como 

del alumnado.  

8) Desarrollar la evaluación en el alumnado de los procesos y no sólo de los resultados, basando la recogida de datos 

con diferentes técnicas e instrumentos.  

9) Favorecer la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

10) Considerar la educación como un instrumento de promoción y desarrollo personal y social. 

11) Diseñar y ofrecer actividades de ampliación o enriquecimiento a aquel alumnado que muestre interés por aprender 

más y/o mejor.  

12) Atender pedagógicamente al alumnado que, como consecuencia de una corrección, no pudiera asistir al desarrollo 

de las actividades académicas lectivas.  

13) Establecer mecanismos y elaborar documentos para llevar a cabo la evaluación periódica de la práctica profesional 

del profesorado.  

14) Fomentar la innovación, investigación educativa tanto en el alumnado como en  el profesorado en el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

15) Potenciar la formación del profesorado, en función de las necesidades reales que presente para el desarrollo de los 

diferentes planteamientos curriculares.  

16) Incorporación de las TIC en el desarrollo de las actividades del alumnado.  

17) Utilizar materiales y recursos variados y complementarios dentro de una metodología activa y  participativa.  

18) Fomentar la capacidad de aprender por sí mismo, trabajar en equipo y aplicar los métodos de investigación 

apropiados, interés y hábito de lectura, así como la capacidad de expresarse correctamente en público.  

19) Contextualizar la programación de aula a las características del grupo de intervención como medio para prevenir 

posibles dificultades de aprendizaje.  

20) Organizar y dinamizar actividades complementarias y extraescolares conectadas con el currículo. 

21) Potenciar la colaboración de las familias del alumnado en el desarrollo de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  

22) Estimular al alumnado para que realice con éxito la fase de FCT. 4. Hacer un seguimiento sobre el grado de  

inserción laboral encada     uno de los Ciclos Formativos existentes en el centro. 

 

 



 

 

 

 

 

Relativos a Aspectos Formativos y Pedagógicos:  

 

Las estrategias pedagógicas serán diseñadas con el objetivo de conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje 

personalizado para el alumnado. Se tomará como base los contenidos curriculares establecidos por la legislación vigente, 

complementándolos desde una perspectiva teórico-práctica adaptada a la realidad de necesidades académicas superiores, 

así como del mercado laboral.  

La figura del docente se caracterizará por su labor coordinadora y orientadora en la adquisición de conocimientos y 

contribuirá al desarrollo de capacidades por parte del alumno. Tendrá siempre en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje 

del alumnado, estableciendo estrategias para guiar y estructurar el estudio de manera que todos puedan alcanzar un 

aprendizaje significativo. Fomentará siempre la igualdad entre hombres y mujeres, así como el respeto a la diversidad y a 

las normas. 

Por otra parte, es fundamental coordinación horizontal y vertical del profesorado del centro y fomento del trabajo en equipo, 

ya que ello favorecerá un aprendizaje coordinado e interdisciplinar. 

El alumnado debe considerase protagonista indiscutible de su proceso de aprendizaje, para lo cual se incidirá especialmente 

en la combinación de actividades teórico prácticas que permitan aprender haciendo. Se les enseñará a definir sus objetivos 

como inicio necesario para alcanzar metas. Es importante que se fomente el autoconocimiento, el trabajo individual y 

grupal, la toma de decisiones y la importancia de asumir responsabilidades. 

Para todo ello, se utilizarán metodologías activas que desarrollen actividades de diversa índole las cuales favorezcan el 

aprendizaje y la motivación del alumnado por profundizar en la materia, como pueden ser: 

- Análisis de documentos, artículos y textos interesantes y que formen al alumnado en prácticas o aspectos que 

favorezcan su capacitación profesional. 

- Casos prácticos que obliguen al análisis y razonamiento crítico. 

- Redacción de documentos y ejercicios que permita la mejora de la expresión escrita en su estructura, concreción 

y léxico. 

- Labores de investigación que estimule la curiosidad y la capacidad de análisis de diferentes opiniones. 

- Exposiciones Orales que, previa formación en técnicas de expresión oral, permitan al alumnado desarrollar esta 

habilidad tan necesaria en el mundo actual y aprender que se puede disfrutar del momento de hablar en público.  

Por otra parte, es importante conocer el nivel de éxito de las estrategias planificadas por lo que se establecerán mecanismos 

para: 

- La evaluación periódica de las estrategias de aprendizaje utilizadas, de manera que se pueda analizar el resultado de las 

mismas. 

- Se establecerán mecanismos para la evaluación periódica de la práctica del profesorado. 

 



 

 

 

 

Relativos a las Competencias y Capacidades: 

 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 en su artículo 39.1, establece que “la formación profesional comprende 

un conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica”. 

Para conseguir esta capacitación: 

- Se fomentará el acceso a la información por parte del alumnado en cualquier soporte, prestando especial interés al 

aprendizaje del uso de nuevas tecnologías.  

- Se desarrollarán destrezas relacionadas con el sector productivo de las titulaciones estudiadas. 

- Se enseñarán al alumnado técnicas y procedimientos dirigidos a la especialización profesional. 

- Se fomentará la mentalidad e ideas emprendedoras y enseñanza profesional que favorezca el acceso a un empleo de 

calidad. 

- Se organizarán actividades complementarias conectadas con el currículo.  

 

Relativos a las Competencias Transversales: 

 

La Ley Orgánica de Educación 2/2006 en su artículo 39.2, establece que “la Formación Profesional, en el sistema 

educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 

ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación 

profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida.” 

En nuestro Centro se pretende contribuir al desarrollo del alumnado como personas y contribuir a su crecimiento como 

miembros de la sociedad democrática y tecnológica del siglo XXI, para ello se fomentarán: 

- Hábitos de vida saludables  

- Respeto y compromiso con el medio ambiente 

- Conciencia democrática, defensa de la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. 

- Conciencia social, solidaridad y compromiso con colectivos desfavorecidos 

- Consumo responsable y justo. 

- Trabajo cooperativo entre alumnado y profesorado 

- Concienciación del alumnado de la necesidad de aprendizaje permanente y formación continua a lo largo de la 

vida profesional. 

- Asunción de responsabilidades y evaluación de riesgos en la toma de decisiones. 

- Ejercicio de una ciudadanía responsable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.  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. 
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Tanto los contenidos curriculares como los transversales se detallan en las programaciones didácticas de las 

diferentes materias, ámbitos o módulos. La coordinación en Formación Profesional se limitará a los temas transversales 

será llevada a cabo por las personas que ejercen los cargos de Dirección, , Jefatura de Estudios , Jefaturas delos diferentes  

Departamentos. 

 A principios de curso escolar la persona que vaya a ejercer la coordinación del Plan de igualdad de género en 

educación del curso presentará ante el ETCP un Plan para llevar a cabo. Éste será presentado por los Jefes de Área a los 

jefes de los Departamentos Didácticos para que integren en sus programaciones contenidos relacionados con la 

coeducación que estén coordinados con lo que se proyecta en el Plan de igualdad de género en educación.  

 Con respecto al resto de los temas transversales, se llevará a cabo una reunión con los diferentes departamentos 

para adecuar las diferentes actividades a desarrollar a lo largo del curso. 

Día de la no-violencia: 2 octubre. Día de la tolerancia: 16 de noviembre. Día del migrante: 18 de diciembre. 

Día de las víctimas del Holocausto: 27 de enero Día de la paz: 30 de enero Día de la mujer: 8 de marzo. Día de la libertad 

de prensa: 3 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  LOS 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, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES 

EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
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A) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE DEL CENTRO.  

El artículo 82.1 del ROC (Decreto 327/2010, de 13 de julio) establece que serán órganos de coordinación docente 

los siguientes:  

 

1. En los institutos de educación secundaria existirán los siguientes órganos de coordinación docente:  

a) Equipos docentes.  

b) Áreas de competencias.  

c) Departamento de orientación.  

d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. e) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 f) Tutoría.  

g) Departamentos de coordinación didáctica que se determinen y, en su caso, departamento de actividades complementarias 

y extraescolares. 

Art. 82.3. Además, los institutos de educación secundaria que impartan formación profesional inicial podrán constituir 

departamentos de familia profesional, que agrupará al profesorado que imparta docencia en ciclos formativos de una 

misma familia profesional y que no pertenezca a otro departamento. 

En el CDP Mª Zambrano están creados los siguientes departamentos:  

1. Departamento de Imagen Personal. 

2. Departamento de Sanidad. 

3. Departamento de FOL 

4. Departamento de Empresa. 

5. Departamento de Ciencias. 

6. Departamento de Convivencia. 

7. Departamento de Actividades Complementarias y extraescolares. 

8. Departamento de formación, evaluación e innovación educativa. 

 

B) NOMBRAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.  

Artículo 83. Equipos docentes.  

1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un 

mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

 2. Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones:  

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar 

su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro.  

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto 

educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación.  

c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la programación de la 

materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación.  

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.  

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para resolverlos 

y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos.  

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres o 

representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo.  

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor o profesora 

tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación a que se refiere el artículo 85. h) Atender a los padres, 

madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de 

orientación y acción tutorial del instituto y en la normativa vigente.  



 

 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto.  

3. Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse 

y compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus 

funciones.  

4. Los equipos docentes, en la etapa de educación secundaria obligatoria, trabajarán de forma coordinada con el fin de que 

el alumnado adquiera las competencias básicas y objetivos previstos para la etapa.  

5. La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 

 

Artículo 84. Áreas de competencias.  

 

1. Los departamentos de coordinación didáctica, a que se refiere el artículo 92, se agruparán en las siguientes áreas de 

competencias: 

 

d) Área de formación profesional, en su caso, para la adquisición por el alumnado de las competencias profesionales 

propias de las enseñanzas de formación profesional inicial que se imparten el centro. 

 

2.  Las áreas de competencias tendrán las siguientes funciones:  

a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, ámbitos o módulos profesionales 

asignados a los departamentos de coordinación didáctica que formen parte del área de competencias proporcionen una 

visión integrada y multidisciplinar de sus contenidos.  

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan a la adquisición por el alumnado 

de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias para el desarrollo de las 

programaciones didácticas. 

  

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

 3. En cada área de competencias uno de sus miembros dispondrá, dentro de su horario lectivo, de un horario específico 

para la realización de las funciones de coordinación, de conformidad con lo que, a tales efectos, se determine por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. Su designación corresponderá a la dirección del 

centro de entre las jefaturas de departamento de coordinación didáctica que pertenezcan al área. 

 

El artículo 90 del ROC regula el procedimiento de designación de tutores y tutoras: serán nombrados por la 

Dirección del Centro a propuesta de Jefatura de Estudios. La Jefatura de Estudios podrá dejar a criterio de los 

departamentos, si así lo considera oportuno, la decisión sobre qué personas ejercen determinadas tutorías. El artículo 95 

del ROC regula el nombramiento de las jefaturas de los departamentos: la Dirección formulará la propuesta de 

nombramiento  oído el Claustro.  

El artículo 84.3 del ROC regula que la Dirección del Centro designará a los coordinadores de áreas entre los jefes de 

departamento de cada área.  

C) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS MISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES.  

El horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente se determina en función de 

lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.  

Las jefaturas de departamento de las Familias Profesionales deben tener 3 horas semanales de dedicación en 

aquellas familias en las que sólo se imparte un ciclo y 6 horas semanales en las que se imparten dos o más ciclos. La 

Jefatura del Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa y las coordinaciones de área tendrá asignadas 

al menos 2 horas de dedicación.  

 

 

 

 



 

 

 

5. Procedimientos y criterios de evaluación, promoción del alumnado y titulación del alumnado. 
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      La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares. Aplicada al proceso de 

aprendizaje establece los resultados mínimos que deben ser alcanzados y responde al qué evaluar.  

 

En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta lo dispuesto en La Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la comunidad autónoma de Andalucía y que desarrolla entre 

otros los siguientes aspectos:  

 

▪ La evaluación será continua y se realizará por módulos profesionales por lo que el alumnado debe asistir 

regularmente a clase y participar en las actividades lectivas de los distintos módulos profesionales para ser 

evaluado. La evaluación continua garantiza que la calificación final del módulo profesional será el resultado del 

trabajo continuado a lo largo de todo el curso y no sólo del resultado de una prueba de evaluación final. 

 

▪ La evaluación se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos 

de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo. 

 

▪ Se adecuarán las actividades formativas, así como los criterios y los procedimientos de evaluación cuando el ciclo 

formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas 

de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos 

generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

 

 Tipos de evaluación 

 

      Dentro del currículo, se presentan tres momentos didácticos que caracterizan el proceso evaluador y configuran los tres 

tipos básicos de evaluación: inicial, continua y final. 

 

- La evaluación inicial. Tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias 

que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

Esta información podrá proceder de: 

 

• Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente cursada que consten en el centro 

docente o que aporte el alumnado. 

 

• Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional previamente cursadas. 

 

• El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación.  

 

• Los informes del alumnado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo que 

pertenezcan al grupo.  

 

• La experiencia profesional previa del alumnado.  

 

• La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas del curso académico. 

 

- La evaluación formativa o continua. Se realiza a lo largo del curso académico y permite analizar las dificultades 

encontradas y replantear los componentes curriculares al ritmo de aprendizaje del alumnado para el desarrollo de las 

capacidades terminales propuestas en el módulo.  

 

- La evaluación final pretende valorar rendimientos. Es la reflexión última sobre el grado de consecución de los 

objetivos propuestos. Esta valoración permite emitir un juicio y extraer conclusiones válidas para otros procesos. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

     La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser interpretada. Los instrumentos de evaluación 

son técnicas, recursos o procedimientos usados para obtener información acerca de todos los factores que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La elección de una u otra técnica depende del tipo de información que queramos obtener, 

del aspecto que queramos evaluar y del momento en que se haga. 

 

      Los instrumentos que facilitan esta recogida de información son entre otros: 

  



 

 

• La observación sistemática supone un examen constante, atento y crítico, sobre adquisición de 

contenidos, dominio de procedimientos o manifestaciones de conductas. Los instrumentos más adecuados 

son, entre otros, el diario de clase, con datos sobre la actividad cotidiana que reflejan anotaciones 

puntuales sobre alguna incidencia especial (informes, conductas, actitudes, etc.). Las evaluaciones 

trimestrales serán recogidas en una hoja de cálculo. 

 

• El análisis de tareas docentes como pueden ser exposiciones orales, debates sobre un determinado tema, 

comentarios de textos, o de imágenes, realización de actividades, cuaderno de clase, etc. 

 

• Realización de pruebas específicas. Se diseñarán pruebas de evaluación de diversos tipos: ensayo, texto 

incompleto, opción múltiple, verdadero-faso, cuestionarios, etc. 

 

• Notas prácticas dentro de las cuales se valorarán la autonomía, técnica, destreza, la limpieza, el orden, la 

consecución de objetivos, la imagen y perfil profesional, etc. 

 

• Realización de trabajos en casa. En estos niveles hay que dar respuesta a la diversidad de intereses del 

alumnado.  

 

 

 Criterios de corrección y de calificación 

 

- Criterios de corrección 

 

      Para la corrección de las diferentes actividades (exposiciones orales, murales, prácticas de laboratorio, debates, role 

play, etc. se utilizarán rúbricas que incluirán los criterios de corrección en cada una y que serán conocidas de antemano por 

los alumnos. En cualquier tipo de trabajo que el alumno realice, y en especial, en los distintos tipos de pruebas se calificarán 

de forma positiva los siguientes aspectos: 

  

▪ Los conceptos y el conocimiento demostrado del tema. 

▪ Expresión escrita: Corrección ortográfica (tildes, signos de puntuación, riqueza de vocabulario, corrección en la 

construcción de frases…) 

▪ Razonamiento lógico: Coherencia en la expresión de las ideas y cohesión en la forma de presentarlas. 

▪ Capacidad de relacionar los distintos temas entre sí. 

▪ Autonomía de comprensión y expresión: Predominio de la memoria comprensiva sobre la mecánica: redacción de 

las ideas con formas lingüísticas propias. Fluidez expresiva. 

▪ Actitud crítica. 

▪ Grado de participación en el desarrollo de las actividades propuestas. 

▪ Colaboración y participación en el desarrollo y realización de trabajos en grupo. 

▪ Interés y esmero en la presentación de los trabajos escritos. 

▪ La actitud, comportamiento y respeto hacia los compañeros y profesores, así como hacia las instalaciones y medios 

utilizados. 

▪ Asistencia y puntualidad a clase.  

 

     Para la sesión de evaluación final ordinaria se seguirán las mismas pautas descritas para cada una de las evaluaciones 

trimestrales. 

 

     Será imprescindible también la autoevaluación constante de la labor docente, para lo que se emplea el diario del profesor, 

así como cuestionarios finales que serán entregados a los alumnos para conocer qué carencias han apreciado o cómo ha 

sido su experiencia a lo largo del curso académico y de este modo poder corregir diversos aspectos. 

 

Criterios de calificación 

 

      La calificación del alumno se calculará en base a 10, obteniéndose la nota trimestral de la suma de las puntuaciones 

obtenidas en cada una de las actividades que realice a lo largo de la evaluación. 

   

     Las especificaciones sobre el contenido y la calificación de las actividades formativas se indican en las fichas 

informativas que estarán a disposición de los alumnos con el tiempo suficiente para su preparación. 

 

     La ponderación de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación con relación a la nota final del curso  se 

recogerá de forma detallada en las programaciones de los módulos correspondientes. 

 



 

 

     Las actividades formativas y pruebas de conocimiento que se realicen a lo largo del curso se considerarán evaluadas 

positivamente cuando alcancen el 50 % de su valor máximo. En la elección de los instrumentos de evaluación se tendrá en 

cuenta la atención a la diversidad. 

 

 

Recuperación del alumnado pendiente o de mejora de calificación 

 

  Para la evaluación debemos determinar y planificar las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que 

permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 

evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos.  

 

     Dichas actividades se realizarán a final de cada evaluación, para procurar que el alumnado tenga oportunidades 

suficientes para superar los módulos previas a las calificaciones de cada evaluación.  

 

     Estas actividades se dedicarán a la adquisición de aprendizajes no adquiridos. Para ello se entregará a cada alumnado 

un plan de recuperación individualizado en el que aparecerán los objetivos no adquiridos y su forma de recuperación. De 

forma general, se indicará que: 

 

• La asistencia es obligatoria. 

• Se realizarán actividades de síntesis y refuerzo de los contenidos y competencias propias del módulo. 

• Se finalizarán con actividades de evaluación del mismo tipo que las desarrolladas durante el curso manteniendo 

los mismos criterios de evaluación. 

 

     Si tras finalizar la evaluación parcial del último trimestre algún alumno estuviera interesado en subir nota, el profesor 

elaborará un plan en el que se incluyan, según su criterio, las actividades, pruebas de libro abierto y los criterios que se van 

a trabajar. Este plan estará basado en los mismos instrumentos de valoración y calificación utilizados durante el curso.  

 

 

Promoción del alumnado 

 

 Los alumnos del primer curso podrán promocionar a segundo cuando hayan superado todos los módulos del primer 

curso. 

 

Los alumnos que tengan pendientes módulos cuyo conjunto suponga un horario semanal que exceda de quince horas y 

por tanto deban repetir el primer curso, sólo cursarán los módulos no superados. 

 

Si la carga horaria de los módulos de primer curso supone quince o menos de quince horas semanales, los alumnos o 

alumnas podrán optar a matricularse de módulos profesionales de segundo curso (utilizando la oferta parcial) siempre que 

la carga horaria que se curse no supere las 1.000 horas lectivas anuales. 

 

 

Titulación 

 

La obtención del título de Técnico requiere acreditar la superación de todos los módulos profesionales de que conste el 

correspondiente ciclo formativo. 

 

En el CDP Mº Zambrano se ofertan las siguientes Familias Profesionales: 

1. FAMILIA PROFESIONAL DE SANIDAD 

 

• Ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería ( LOGSE) 

 

2. FAMILIA PROFESIONAL DE IMAGEN PERSONAL. 

 

• Ciclo Estética y Belleza. Grado Medio ( LOE). 

• Ciclo Peluquería y Cosmética Capilar. Grado Medio ( LOE). 
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JUSTIFICACIÓN 
 

Una de las enseñanzas que más trabaja la atención a la diversidad es la formación profesional. La formación 

profesional viene definida por la diversidad (de alumnos, con distintas capacidades, objetivos, motivaciones y 

rendimientos) y por la flexibilidad (de estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, titulaciones, acreditaciones, y 

certificaciones). 

Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la búsqueda del mayor 

éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación de 

las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización para poder adoptar la respuesta 

educativa que cada caso requiera. 

El presente plan pretende profundizar y aclarar el tratamiento que debe darse a la diversidad en las enseñanzas de FP dentro 

del centro de Formación Profesional Inicial María Zambrano. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos que la sociedad actual, creciente en su pluralidad, plantea al sistema educativo, y en concreto 

a la institución educativa, es lograr que la acción formativa que desarrolla sea capaz de llegar a todas y a cada una de las 

personas que conforman la también creciente diversidad de su alumnado. Pero la atención a la diversidad es todavía uno 

de los grandes retos para el sistema educativo, y en concreto para el centro, ya que requiere el ajuste de la intervención a 

las necesidades reales del alumnado para asegurar una acción educativa de calidad, lo cual exige al centro y al profesorado 

una importante reflexión y un trabajo profesional riguroso y de notable esfuerzo. 

La igualdad de oportunidades de calidad para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, en el respeto 

a los principios democráticos y a los derechos y libertades fundamentales, no está reñida con la flexibilidad necesaria para 

adecuar su estructura y su organización a los cambios, necesidades y demandas de la sociedad, y a las diversas aptitudes, 

intereses, expectativas y personalidad del alumnado. Así pues, para el centro y para el profesorado, será objetivo preferente 

ofrecer propuestas educativas diversas, dentro y fuera de las aulas, configurando una amplia red de oportunidades para 

todo el alumnado. 

La atención a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas 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 

generales de las etapas. Para ello, el centro adoptará, formando parte del proyecto educativo, las medidas de atención a la 

diversidad, que le permita una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades educativas. La respuesta 

educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas y recursos, generales y específicos.  

Puesto que la diversidad es un continuo y que, día a día, las diferencias del alumnado son crecientes en nuestras aulas, ésta 

se ha convertido en algo habitual debiendo ser asumida por el profesorado ordinario con criterios de normalización y no 

de especialización. Todo el alumnado es "diverso" ante los procesos de aprendizaje que se desarrollan en el centro, porque 

son diferentes en cuanto a aptitudes, intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de maduración y estilos de aprender, 

experiencias y conocimientos previos, entornos sociales y culturales, etc. Estos aspectos conforman tipologías y perfiles 

en el alumnado que deben determinar en gran medida la planificación y la acción educativas. 

Corresponde al centro y al equipo docente tomar conciencia de la importancia y necesidad de disponer de un Plan de 

Atención a la Diversidad, que guíe la planificación anual de las medidas educativas de atención a la diversidad en el centro, 

en el marco de la Programación general anual, a partir del cual se den respuestas ajustadas a las necesidades de todo el 

alumnado, y en particular a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de asegurar el derecho 

individual a una educación de calidad en el marco de una escuela inclusiva. 

NORMATIVA REGULADORA 

 

✓ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 10-12-2013)  

✓ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo , de Educación (BOE 04-05-2006)  

✓ LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-2007)  

✓ LEY 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOJA 2-12-1999)  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/ley-organica-8-2013-de-9-de-diciembre-para-la-mejora-de-la-calidad-educativa-boe-10-12-2013
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/ley-organica-2-2006-de-3-de-mayo-de-educacion-boe-4-5-2006
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/ley-17-2007-de-10-de-diciembre-de-educacion-de-andalucia-boja-26-12-2007
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/ley-9-1999-de-18-de-noviembre-de-solidaridad-en-la-educacion-boja-2-12-1999


 

 

✓ Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales.  

✓ DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas (BOJA 23-6-2003)  

✓ Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen 

de escolarización.  

✓ ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 

los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)  

✓ Instrucciones con protocolo para detección e identificación de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

✓ Instrucciones 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad por la que se actualiza protocolo 

para detección e identificación de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En el Preámbulo de la LOE se indica que la atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe 

regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus 

características y necesidades. 

 

Una de las novedades de la Ley consiste en la realización de una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 

alcanzadas por el alumnado al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, que tendrá carácter formativo y orientador, 

proporcionará información sobre la situación del alumnado, de los centros y del propio sistema educativo y permitirá 

adoptar las medidas pertinentes para mejorar las posibles deficiencias. 

 

1.1. ARTICULOS DESTACADOS LOE 

El Artículo 1, dentro del Capítulo I del Título Preliminar, establece como uno de sus principios fundamentales la 

flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado. 

Se siguen regulando los programas de diversificación curricular a través del artículo 6 del Capítulo III (ESO) dentro del 

Título I. Se incluirán las condiciones básicas para establecer las diversificaciones del currículo desde tercer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el alumnado que lo requiera tras la oportuna evaluación. Otros programas que se 

regulan en el citado capítulo son los de cualificación profesional inicial (artículo 30). Como regla general, destinados al 

alumnado mayor de dieciséis años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio del programa, que no hayan 

obtenido el título de Graduado en ESO. Por otra parte, se establece en el artículo 29 la evaluación de diagnóstico. Al 

finalizar el segundo curso de la ESO todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las competencias básicas 

alcanzadas por su alumnado. 

Centrándonos en el Capítulo I del Título II, sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, realizaremos 

una breve síntesis de su contenido: 

Artículo 71.2 

Resaltamos, en primer lugar, el artículo 71.2, donde se concreta cuáles son los individuos que compondrán este colectivo: 

"...los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo 

el alumnado". 

Artículo 71.3 

El artículo 71.3 afirma: "Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para 

identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado 

anterior. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/decreto-147-2002-de-14-de-mayo-por-el-que-se-establece-la-ordenacion-de-la-atencion-educativa-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/decreto-147-2002-de-14-de-mayo-por-el-que-se-establece-la-ordenacion-de-la-atencion-educativa-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/decreto-167-2003-de-17-de-junio-por-el-que-se-establece-la-ordenacion-de-la-atencion-educativa-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/decreto-167-2003-de-17-de-junio-por-el-que-se-establece-la-ordenacion-de-la-atencion-educativa-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/orden-de-19-de-septiembre-de-2002-por-la-que-se-regula-la-realizacion-de-la-evaluacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/orden-de-19-de-septiembre-de-2002-por-la-que-se-regula-la-realizacion-de-la-evaluacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/orden-de-25-7-2008-por-la-que-se-regula-la-atencion-a-la-diversidad-del-alumnado-que-cursa-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/orden-de-25-7-2008-por-la-que-se-regula-la-atencion-a-la-diversidad-del-alumnado-que-cursa-la
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/instrucciones-de-22-de-junio-de-2015-de-la-direccion-general-de-participacion-y-equidad-por-las-2
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/atencion-diversidad/-/normativas/detalle/instrucciones-de-22-de-junio-de-2015-de-la-direccion-general-de-participacion-y-equidad-por-las-2


 

 

en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión". Se prescribe como un 

elemento organizativo innovador el sistema inclusivo, que será explicado en el Capítulo 4 de nuestro manual, como una 

nueva perspectiva de atención a la diversidad. 

Artículo 72 

En el artículo 72 se menciona la necesidad de disponer de todos los recursos precisos para atender a este alumnado, tanto 

humanos (profesorado especializado y otros profesionales cualificados) como materiales, siendo de obligado cumplimiento 

para las Administraciones Educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a este 

alumnado. En base a esta premisa, los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y 

diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos. 

Artículos 73 y 74 

En el artículo 73 se establece el ámbito de la siguiente manera: "Se entiende por alumnado que presenta NEE aquel que 

requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta". La escolarización para este alumnado aparece en 

el artículo 74, de acuerdo (como ya hemos indicado anteriormente) a principios de normalización e inclusión, a través de 

las medidas de flexibilización ya conocidas. Destacaremos los siguientes enunciados: 

1. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de Educación Especial, que podrá extenderse hasta los 

21 años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de 

atención a la diversidad de los centros ordinarios. 

2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente 

posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas. 

3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos en función de los objetivos 

propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y 

modificar el plan de actuación así como la modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse, siempre 

que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración. 

En cuanto al alumnado con altas capacidades, se establece la adopción de las medidas necesarias para identificar a estos 

individuos y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación adecuados 

a dichas necesidades. 

 

1.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD LOMCE 

La LOMCE no conlleva grandes modificaciones con respecto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

A continuación indicamos aquellas más destacables: 

LOE LOMCE 

ARTICULO 20 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del 

alumnado será continua y global y tendrá en cuenta 

su progreso en el conjunto de las áreas. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será 

continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de 

las áreas. 

 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las 

condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las 

necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. 

ARTICULO 36: EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos será 

continua y diferenciada según las distintas 

materias. El profesor de cada materia decidirá, al 

término del curso, si el alumno ha superado los 

objetivos de la misma. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y 

diferenciada según las distintas materias. El profesorado de cada 

materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna ha 

logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de 

adquisición de las competencias correspondientes. 

   

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las 

condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las 

necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. 

  



 

 

LOE LOMCE 

ARTICULO 71: PRINCIPIOS 

Las Administraciones educativas dispondrán los 

medios necesarios para que todo el alumnado 

alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, 

social y emocional, así como los objetivos 

establecidos con carácter general en la presente 

Ley. 

Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios 

para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos 

con carácter general en la presente Ley. Las Administraciones 

educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para 

apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en 

situación de desventaja social. 

ARTICULO 71.2: PRINCIPIOS 

Corresponde a las Administraciones educativas 

asegurar los recursos necesarios para que los 

alumnos y alumnas que requieran una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades 

específicas de aprendizaje, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado 

tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, puedan alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el 

alumnado. 

Corresponde a las administraciones educativas asegurar los 

recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran 

una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, 

los objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado. 

ARTICULO 79: PROGRAMAS ESPECIFICOS 

1. Corresponde a las Administraciones 

educativas desarrollar programas específicos 

para los alumnos que presenten graves 

carencias lingüísticas o en sus competencias o 

conocimientos básicos, a fin de facilitar su 

integración en el curso correspondiente. 

2. El desarrollo de estos programas será en todo 

caso simultáneo a la escolarización de los 

alumnos en los grupos ordinarios, conforme al 

nivel y evolución de su aprendizaje. 

3. Corresponde a las Administraciones 

educativas adoptar las medidas necesarias para 

que los padres o tutores del alumnado que se 

incorpora tardíamente al sistema educativo 

reciban el asesoramiento necesario sobre los 

derechos, deberes y oportunidades que 

comporta la incorporación al sistema 

educativo español. 

Se añade una sección cuarta dentro del capítulo I del título II y un 

artículo 79 bis con la siguiente redacción: 

Sección cuarta. Alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje. 

Artículo 79 bis. Medidas de escolarización y atención. 

1. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las 

medidas necesarias para identificar al alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma 

temprana sus necesidades. 

2. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje se regirá por los principios de normalización e 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad 

efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades 

educativas de este alumnado se realizará de la forma más 

temprana posible, en los términos que determinen las 

Administraciones educativas. 

ARTICULO 87:EQUILIBRIO EN LA ADMISION DE ALUMNOS 

Para facilitar la escolarización y garantizar el 

derecho a la educación del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo las 

Administraciones educativas podrán reservarle 

hasta el final del período de preinscripción y 

matrícula una parte de las plazas de los centros 

públicos y privados concertados. Asimismo, 

podrán autorizar un incremento de hasta un diez 

por ciento del número máximo de alumnos por 

aula en los centros públicos y privados concertados 

de una misma área de escolarización para atender 

necesidades inmediatas de escolarización del 

alumnado de incorporación tardía. 

El apartado 2 del artículo 87 queda redactado de la siguiente 

manera: 

2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la 

educación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, las Administraciones educativas deberán reservarle 

hasta el final del período de preinscripción y matrícula una 

parte de las plazas de los centros públicos y privados 

concertados. Asimismo, podrán autorizar un incremento de 

hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y 

alumnas por aula en los centros públicos y privados 

concertados de una misma área de escolarización, bien para 

atender necesidades inmediatas de escolarización del 

alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que 

vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período 

de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa 

de cualquiera de los padres, madres o tutores legales. 

 



 

 

2. ANALISIS DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

El Centro Concertado de Formación Profesional María Zambrano es un centro laico, creado en 1989 en el que se imparten 

en régimen de concierto C.F.G.M de Peluquería y Cosmética Capilar, de Estética y Belleza y Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería. Desde sus inicios el centro se caracteriza por: 

✓ Su compromiso con el Proyecto Educativo de Centro 

✓ La aplicación sistemática del principio de mejora continua 

✓ Buen ambiente y clima de convivencia 

✓ Buena relación y adaptación al entorno.  

✓ Acción tutorial: Atención personalizada al alumnado y sus familias. 

✓ Buenos resultados académicos. 

✓ Inserción laboral. 

✓ Participación de toda la comunidad educativa. 

Se encuentra ubicado en la calle San Juan Bosco nº 39, una zona limítrofe al centro de la ciudad y cerca de la estación de 

trenes de Santa Justa, por lo que la procedencia geográfica de nuestros alumnos es en mayor parte de los municipios 

cercanos de la provincia y en algunos casos de otros bastantes alejados de ella. Además de la estación de trenes, el centro 

cuenta con paradas de autobuses públicos Tussam bastante cercanas.    

El alumnado que accede al Ciclo Formativo de Estética y Belleza tiene fundamentalmente las siguientes procedencias:  

✓ La mayor parte de las alumnas proceden de Educación Secundaria Obligatoria, pruebas de acceso y bachillerato.  

✓ Otras alumnas, proceden de los otros ciclos de grado medio relacionados o no con la rama o de la FP Básica. 

✓ Por último, hay una minoría que procede del mundo laboral.  

El Claustro está formado por unos 14 profesores, con especialidades correspondientes a las Familias Profesionales de 

Imagen Personal y Sanidad. 

El clima de convivencia es cordial y tranquilo, hay buena comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

La relación de las familias con el centro se realiza fundamentalmente a través del tutor, donde también interviene el resto 

del profesorado y el equipo directivo. 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. Dar respuestas educativas, organizativas e institucionales, adaptadas a las diversas características individuales que 

presenta el alumnado referidas a capacidades, motivaciones, intereses, estilos o ritmos de aprendizaje.  

2. Ofrecer una cultura común, pero reconociendo y respetando las peculiaridades y necesidades del alumnado, en el 

convencimiento de que éstas son diversas y exigen una respuesta personalizada.  

3. Prevenir, detectar y evaluar los factores que causan la diversidad de condiciones personales del alumnado del Centro 

disponiendo de los instrumentos y estrategias más adecuadas para ello. Detección de las necesidades educativas de los 

nuevos alumnos, así como de los que permanecen, y su adscripción a las distintas modalidades de apoyo.  

4. Adoptar una respuesta educativa que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su diversidad desde una 

perspectiva inclusiva (no discriminatoria en el Centro).  

5. Partir de una evaluación inicial del alumnado en cada unidad de aprendizaje, que permita valorar sus conocimientos 

previos, dificultades e intereses, para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos a aprender.  

6. Establecer los protocolos adecuados para sistematizar la puesta en marcha y el desarrollo de las distintas medidas para 

la atención a la diversidad en el Centro.  

7. Sensibilizar a la comunidad educativa-profesorado, alumnado y familias- en la importancia del desarrollo de una 

enseñanza adaptativa e inclusiva.  

8. Establecer medidas concretas de coordinación entre el profesorado. . Potenciar la colaboración de los profesores de 

las distintas áreas, establecimiento de criterios de evaluación, sugerencia de materiales, toma de decisiones relativa a 

los alumnos, etc.  



 

 

9. Favorecer la integración de los ACNEEs, en el grupo y en el centro, creando aprendizajes de relación social, que les 

ayuden en su vida cotidiana.  

10. Atender de forma individualizada, en la medida de lo posible, las necesidades de los alumnos.  

11. Fomentar la colaboración de las familias en la tarea educativa, así como potenciar la adquisición de habilidades 

sociales, la mejora de la autoestima y/o auto-concepto.  

12. Crear instrumentos que mejoren la convivencia entre la diversidad de alumnos que cursan sus estudios en el centro.  

13. Poner en evidencia la realidad de la diversidad en el centro, estudiarla para reconocer sus características y extensión, 

y ordenar y sistematizar las medidas de atención a la misma que se vienen llevando a cabo, así como mejorarlas 

 

4. DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, entendido como las interacciones y actividades educativas 

que de forma habitual se desarrollan tanto en el contexto escolar como en el familiar, profesorado o familia como agentes 

principales de este proceso podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les haga sospechar que 

un alumno o alumna no está alcanzando los requisitos básicos esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje 

no es el adecuado o que presente diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje 

más rápido. 

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la familia como institución social 

primaria tienen la capacidad para detectar indicios de NEAE en el alumnado. Con la finalidad de mejorar esta detección 

temprana es necesario definir claramente una serie de indicadores e instrumentos que permitan delimitar los mismos. 

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE cuando se observe alguna de 

las siguientes circunstancias:  

✓ Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel educativo. 

✓ Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del desarrollo y/o en el 

ritmo/estilo de aprendizaje.  

✓ Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación del desarrollo del alumno o 

alumna. 

✓ Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del aprendizaje: 

✓ Desarrollo cognitivo  

✓ Desarrollo motor  

✓ Desarrollo sensorial  

✓ Desarrollo comunicativo y lingüístico  

✓ Desarrollo social y afectivo  

✓ Desarrollo de la atención y concentración  

✓ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: observación diaria en situaciones de enseñanza-

aprendizaje, pruebas de competencia curricular, cuestionarios, escalas de estimación, pruebas de valoración de las distintas 

áreas del desarrollo,... A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del niño o la niña, detectando 

diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de su edad y/o respecto al rendimiento y procesos de 

aprendizaje esperados para su nivel educativo. 

En función de las características de cada etapa educativa y del momento evolutivo en el que encuentra el alumnado, es 

necesario que se ponga especial atención en la identificación de determinados indicios. Por tanto, es conveniente establecer 

una serie de indicadores e instrumentos que posibiliten una concreción de las mismas. 

 



 

 

INDICIOS DE NEAE INDICADORES INSTRUMENTOS 

Rendimiento inferior o 

superior al esperado 

tomando como referencia 

su edad y/o su nivel 

educativo. 

▪ El alumno/a no adquiere las competencias clave al ritmo 

esperado, en relación a su grupo escolar y contexto  

▪ El alumno manifiesta dificultades persistentes en el 

desempeño de las tareas, no explicables por situaciones 

transitorias.  

▪ El alumno/a manifiesta un nivel competencial, ritmo de 

aprendizaje y desempeño superior a su grupo de 

referencia. 

▪ Observación diaria en 

situaciones de enseñanza 

de aprendizaje 

▪ Pruebas de competencia 

curricular 

▪ Escalas de estimación 

▪ Pruebas de evaluación de 

las distintas áreas de 

desarrollo 

▪ Observación del 

desempeño en las tareas  

Diferencia significativa 

con respecto a la media 

de sus iguales en 

cualquiera de los ámbitos 

del desarrollo y/o en el 

ritmo/estilo de 

aprendizaje. 

DESARROLLO 

COGNITIVO 

▪ Capacidad de memoria: 

escasa/superior.  

▪ Incapacidad para trabajar de manera 

autónoma. 
▪ Necesidad de explicación a cada paso.  

▪ Serias dificultades en el acceso a la 

información  

▪ Necesidad de aumentar el tiempo de 

dedicación a tareas, exámenes, 

actividades…  

▪ Conocimientos por encima de su 

edad y/o nivel educativo.  

▪ Muestras de originalidad y 

creatividad.  

▪ Posee una gran habilidad para 

abstraer, conceptualizar, sintetizar así 

como para razonar, argumentar y 

preguntar.  

▪ Aborda los problemas y conflictos 

desde diversos puntos de vista, 

aportando gran fluidez de ideas y 

originalidad en las soluciones. 

Observación directa y 

participante. 

Hojas de registro. 

Producción de materiales 

de aula. 

Expediente académico. 

Programación didáctica de 

la etapa. 

Escalas de desarrollo. 

Rúbricas de evaluación. 

Pruebas orales y escritas. 

Pruebas estandarizadas. 

Valoraciones y/o Informes 

previos. 

Cuaderno del profesor. 

Análisis de producciones 

escolares 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Y LINGÜÍSTICO 

▪ No participa en las conversaciones - 

Dificultad para expresarse de manera 

oral con fluidez y coherencia - Su 

vocabulario es pobre  

▪ Presencia de habla excesivamente 

formal y con utilización de 

vocabulario culto  

▪ Buen dominio del lenguaje, a nivel 

expresivo y comprensivo, con un 

vocabulario muy rico para su edad. 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

AFECTIVO 

▪ Está poco o nada integrado/a  

▪ Aislamiento y dificultades a la hora 

de trabajar con otros compañeros/as  

▪ Dificultad para aceptar críticas  

▪ Falta de empatía y poco respeto hacia 

las opiniones de los demás  

▪ Presenta un comportamiento poco 

ajustado a las normas sociales (habla 

demasiado, se levanta sin permiso, 

interrumpe a los compañeros/as...) 

▪ Presenta conductas disruptivas  

▪ Dificultad para entender y aceptar 

bromas/dobles sentidos  

▪ Falta de participación en actividades 

realizadas en grupo 

DESARROLLO DE 

LA ATENCIÓN Y 

CONCENTRACIÓN 

▪ Trabajo lento en clase y en los 

exámenes  

▪ Dificultades para organizarse y 

muestras evidentes de desorden  

▪ Escasa capacidad para corregir su 

trabajo  

▪ Comete errores en la ejecución de 

tareas simples y ajustadas a su 

capacidad 



 

 

INDICIOS DE NEAE INDICADORES INSTRUMENTOS 

DESARROLLO DE 

APRENDIZAJES 

BÁSICOS: 

LECTURA, 

ESCRITURA, 

CÁLCULO 

▪ Dificultades importantes en la lectura 

y escritura  

▪ Comprensión lectora pobre, 

manifestando dificultad para entender 

los temas leídos  

▪ Pobreza en las redacciones escritas - 

Los ejercicios escritos están 

inconclusos e incoherentes con lo 

demandado  

▪ Dificultades en el razonamiento y la 

resolución de problemas 

▪ Errores a la hora de seguir el 

procedimiento de operaciones 

matemáticas  

▪ Dificultad en la comprensión lectora 

de enunciado de problemas  

▪ Realiza intervenciones que poco o 

nada tienen que ver con lo que se está 

trabajando  

▪ Dificultades considerables en el 

empleo de Técnicas de Trabajo 

Intelectual (TTI)  

▪ Aprende con facilidad y rapidez 

nuevos contenidos y de gran 

dificultad  

▪ Capacidad superior en el 

razonamiento y la resolución de 

problemas 

Indicios sobre la existencia de un contexto 

familiar poco favorecedor para la estimulación y 

el desarrollo del alumno o alumna 

▪ Escasa estimulación  

▪ No existen pautas de comportamiento 

claras en casa  

▪ Ausencia de límites  

▪ Poca dedicación por parte de la 

familia  

▪ Falta de armonía en las relaciones 

familiares  

▪ Condiciones higiénicas insuficientes  

▪ Sobreprotección excesiva  

▪ No acuden al centro cuando se 

requiere su presencia 

Entrevistas con familia / 

alumnado  

 

Observación directa  

 

Reacciones del menor 

 

5. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Alumnado que requiere, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la 

ordinaria por presentar desórdenes significativos en los procesos cognitivos básicos implicados en los procesos de 

aprendizaje, que interfieren significativamente en el rendimiento escolar y en las actividades de la vida cotidiana del alumno 

o alumna y que no vienen determinados por una discapacidad intelectual, sensorial o motórica, por un trastorno emocional 

grave, ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales. Por tanto, pueden presentarse 

simultáneamente pero no son el resultado de estas condiciones. 

Se entiende que interfieren significativamente en el rendimiento escolar cuando el alumno o alumna presenta desfase 

curricular (en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más personalizada) en relación con lo 

establecido en el Proyecto Educativo del centro o retrasos significativos en los procesos de lectura, escritura, cálculo, 

expresión o comprensión 

Podemos encontrarnos a diversidad de alumnado como: 

5.1. DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE 

Dificultades significativas en la adquisición y uso de la lectura, escritura, cálculo y razonamiento matemático. A efectos 

de clasificación, se considerarán cuatro grupos: 



 

 

1. Dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura de la escritura o dislexia: Dificultades en la decodificación 

fonológica (exactitud lectora) y /o en el reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora) interfiriendo en el 

rendimiento académico, con un retraso lector, de al menos dos desviaciones típicas, o bien que presente un percentil 

25 o menor a éste en pruebas estandarizadas, resistente a la intervención. Suele ir acompañado de problemas de 

escritura.  

2. Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura o digrafía: Dificultades en la exactitud de la escritura de 

palabras, en las habilidades de procesamiento fonológico, a la hora de llevar a cabo la asociación fonema-grafema, en 

la sintaxis y en la composición que puede estar acompañada de dificultades en los procesos grafomotores, interfiriendo 

en el rendimiento académico, con un retraso en la escritura, de al menos dos desviaciones típicas, o bien que presente 

un percentil 25 o menos a éste en pruebas estandarizadas, resistente a la intervención.  

3. Dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura o disortografía: Dificultades en la escritura en la aplicación 

de la ortografía arbitraria y/o las reglas ortográficas que no afecta al trazado o grafía de la palabra, con un retraso en 

los aspectos ortográficos de la escritura, de al menos dos desviaciones típicas, o bien que presente un percentil 25 o 

menos a éste en pruebas estandarizadas, resistente a la intervención. 

4. Dificultades específicas en el aprendizaje del cálculo o discalculia: Bajo rendimiento en el cálculo operatorio de 

adición, sustracción, multiplicación y división, y en ocasiones en la compresión de problemas verbales aritméticos, 

interfiriendo en el rendimiento académico con un retraso en el cálculo aritmético de al menos dos desviaciones típicas 

o bien que presente un percentil 25 o menos a éste en pruebas estandarizadas, resistente a la intervención. 

 

5.2. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE POR RETRASO EN EL LENGUAJE 

Alumnado que presente un desfase significativo (inferior a 1,5 desviaciones típicas) en la aparición o desarrollo de alguno 

o todos los componentes del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático), siendo éste el motivo por el 

que le cuesta acceder a los aprendizajes escolares, especialmente, en lo que se refiere a la expresión oral y escrita y/o la 

comprensión. 

5.3. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE POR CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE 

Alumnado que presenta un cociente intelectual inferior al de la población general (CI entre 70 y 80). Suele tener bajos 

rendimientos académicos ya que manifiesta lentitud en el aprendizaje, no usa estrategias eficaces, no optimiza la memoria 

operativa, ni adquiere las habilidades necesarias para llevar a cabo con éxito las diferentes tareas académicas. Puede tener 

problemas adaptativos y emocionales, dificultades para tomar iniciativas y desenvolverse en determinadas situaciones de 

la vida cotidiana. 

5.4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE DERIVADAS DE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 

CON O SIN HIPERACTIVIDAD. 

El alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con hiperactividad a partir de lo establecido en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, se considera en el artículo 71.2, como un colectivo diferenciado dentro de las necesidades específicas de apoyo 

educativo. Con objeto de dar una respuesta lo más ajustada posible a sus necesidades educativas se establece la posibilidad 

de considerarlo tanto como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades de 

aprendizaje, como alumnado con necesidades educativas especiales. El criterio para determinar que este alumnado presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades de aprendizaje, será que presente un patrón persistente 

de falta de atención e impulsividad con o sin hiperactividad, afectando al aprendizaje escolar y a la adaptación social y 

familiar, precisando por ello una atención educativa diferente a la ordinaria, es decir la aplicación de medidas específicas 

que no implique recursos específicos para su desarrollo (por ejemplo una adaptación curricular no significativa).  

En los casos que el alumno o alumna TDA - H precise atención específica, es decir medidas específicas que impliquen 

recursos específicos (por ejemplo programas específicos) se considerará como alumnado con necesidades educativas 

especiales (apartado 1.9.) 

5.5. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Alumnado que maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, verbal y 

creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. A efectos de 

clasificación, se considerarán tres grupos: 



 

 

1. Sobredotación intelectual 

Nivel elevado (por encima del percentil 75) de recursos en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como 

razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud 

espacial, acompañado de una alta creatividad, igualmente por encima del percentil 75.  

2. Talento complejo 

Combinación de varias aptitudes con un percentil superior a 80 en al menos tres capacidades cognitivas. 

3. Talento simple 

Elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (por encima del percentil 95). 

5.6. ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO 

Alumnado que precisa una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de carácter compensatorio para el 

desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como para la inclusión social y, en consecuencia, la reducción 

o eliminación del fracaso escolar, derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular 

por períodos de hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de 

temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia 

regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. 

Dentro de este alumnado se incluirá en el censo aquel que presenta un desfase en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que 

implique una atención más personalizada, un desfase curricular de al menos un curso tomando como referencia lo 

establecido en el Proyecto Educativo del centro, no explicándose este desfase por la existencia de necesidades educativas 

especiales o dificultades de aprendizaje. 

5.7. ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA  

En el centro hay un número de alumnos/as con discapacidad auditiva, los cuales merecen una atención aparte, su 

escolarización se basará en los siguientes criterios:  

✓ En función del diagnóstico psicopedagógico, estos alumnos estarán integrados en el grupo ordinario de forma total 

o parcial.  

✓ Para el desarrollo del currículo ordinario se establecerán los recursos de acceso al mismo. 

 

Sugerencias prácticas para facilitar la integración.  

 

1. Respecto al alumno  

 

✓ La información que le llega al alumno con discapacidad auditiva es la que recibe preferentemente a través del canal 

visual: lectura labial, por escrito, por la pizarra, expresiones faciales,…  

✓ Su posición debe ser la que permita mirar directamente al profesor de frente, ya que disminuirá el esfuerzo para 

hacer la lectura labial. También se debe posibilitar la orientación hacia los compañeros según el tipo de actividad.  

✓ El alumno no debe estar mirando de frente a la fuente de luz.  

✓ Se debe situar lejos de áreas ruidosas en el caso de tener restos auditivos.  

✓ El alumno debe estar debidamente informado y siempre asegurándonos que comprende las reglas y normas que se 

comparten en la clase, así como de las posibles modificaciones de actividades, cambios de horarios, actividades 

extraescolares, etc.  

✓ Se ha de favorecer que el alumno intervenga en clase y acuda al profesor cuanto tenga dificultades. 

✓ El nivel de comunicación con los alumnos con discapacidad auditiva de la clase ha de ser similar en cantidad y 

calidad al que se tiene con los alumnos oyentes de su misma edad. 

 

2. Respecto a las pautas claves para la comunicación 

 

✓ El profesor siempre deberá estar de frente al alumno para permitir su lectura labial, por tanto, no es aconsejable 

girarse hacia la pizarra mientras se está hablando, pasear, etc.  



 

 

✓ Hablar despacio y claro es mejor que gritar o hablar con movimientos exagerados de boca.  

✓ Se debe utilizar la comunicación total.  

✓ De vez en cuando, asegurarse que el alumno sigue el curso de la explicación, por ejemplo, haciendo alguna pregunta 

sobre la exposición que se está haciendo, etc.  

✓ Los con discapacidad auditiva, a pesar de su prótesis auditiva, no siempre controlan su propia voz, por lo que será 

necesario indicarles cuando deben subir o bajar la intensidad. 

 

3. Respecto al contenido 

 

✓ Resulta clave planificar el contenido de los temas: vocabulario introducido por primera vez, lenguaje técnico, etc.  

✓ La simple repetición de lo dicho no siempre mejora la comprensión para el sordo; es más conveniente reformular 

con estructuras o palabras nuevas la información dada.  

✓ El interrelacionar las áreas del currículo ayuda a superar las dificultades asociadas a la transferencia de información. 

 

4. Respecto a la metodología 

 

✓ Situar a estos alumnos en las primeras filas o distancias muy cortas.  

✓ Situar al alumno junto a un compañero que tome bien los apuntes para que pueda ir copiándolos.  

✓ Si éste no puede escribir y escuchar al mismo tiempo, esto habrá de tenerse en cuenta a la hora de tomar apuntes, 

mirar mapas a la vez que sigue la explicación, etc.  

✓ Controlar el desarrollo de la discusión de manera que el alumno no se sienta perdido.  

✓ Aclarar algunas dudas, aportarles nueva información, resolverles problemas, etc., mientras los oyentes realizan 

alguna práctica.  

✓ Son muy útiles las ayudas visuales: retroproyector, uso de la pizarra, documentos escritos, cuadro sinópticos, 

gráficos, etc., especialmente cuando se habla de algo nuevo.  

✓ Al utilizar la pizarra como medio de transmisión de información se debe hacer con un cierto orden y siempre dando 

al alumno indicativos que le permitan seguir la información (señalar con el dedo, subrayado).  

✓ Concluir la explicación con un resumen, que en muchas ocasiones conviene escribir en la pizarra para reforzar lo 

relevante. 

 

6. DESARROLLO DEL PLAN 

Actualmente en el centro nos encontramos con alumnos con Necesidades Educativas de Enseñanza de Aprendizaje 

(NEAE).  En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que posibilitan la toma 

de decisiones para la adopción de medidas educativas. 

Tanto los programas de tránsito entre las diferentes etapas del sistema educativo, como las evaluaciones iniciales y 

trimestrales son procedimientos de carácter prescriptivo y destinados a toda la población escolar. Describir actuaciones 

adecuadas destinadas a la detección, en el desarrollo de estos procedimientos, permitirá contar con mecanismos periódicos 

y efectivos de identificación de indicios de NEAE en el contexto educativo. No obstante, en cualquier momento proceso 

de enseñanza- aprendizaje el equipo docente, especialmente el tutor o tutora, a través de la observación diaria del alumno 

o la alumna puede detectar estos indicios: 

6.1. NEAE MARCO DE LOS PROGRAMAS DE TRANSITO 

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado y facilitar la continuidad de su proceso educativo se 

establecen los programas de tránsito entre las diferentes etapas educativas. Estos programas fundamentalmente se centran 

en establecer mecanismos de coordinación entre las diferentes etapas educativas y en diseñar actuaciones de acogida del 

alumnado a la nueva etapa.  

Dentro del marco de estos programas se deben contemplar una serie de actuaciones que permitan la detección de posible 

alumnado con NEAE aún no identificado, así como el trasvase de información del alumnado que ya presenta necesidades 

educativas. Estas actuaciones se realizan con el fin de que se detecten dichos indicios y a partir de ello comenzar con el 

procedimiento establecido en este protocolo. 

 

En este sentido, en líneas generales los programas de tránsito podrán incluir actividades tipo como: 



 

 

✓ Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor o tutora del alumnado que comienza 

una nueva etapa educativa: 

• Revisión del informe final de etapa.  

• Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta aspectos importantes como: datos 

personales y de salud, atención especializada en otro ámbito, dificultades en el desarrollo…  

• Reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el alumnado para la exposición de 

información relevante sobre: las características comunes a todo el alumnado para que sirvan de referencia en la 

elaboración de las programaciones didácticas, así como sobre las características específicas de algunos alumnos 

o alumnas. En aquellos casos que se considere oportuno, esta información a los tutores y tutoras del alumnado 

podría ser proporcionada por los servicios de orientación educativa. 

• Reunión informativa a las familias del alumnado de la tutoría sobre: características del desarrollo evolutivo de 

sus hijos e hijas (con el fin de que puedan detectarse indicios de NEAE desde el seno familiar) y sobre la 

programación del trabajo educativo a realizar durante el curso. 

✓ El desarrollo de estas actuaciones específicas de detección en el alumnado que accede a una nueva etapa, han de 

integrarse en un programa más amplio, que facilite el tránsito y la acogida del alumnado y sus familias 

 

6.2. DETECCIÓN DE ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE EN EL MARCO DE LAS EVALUACIONES 

INICIALES 
 

Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de dificultades, ya que se desarrollan en todas las 

enseñanzas y niveles del sistema educativo. Esta evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la 

toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y conocimientos del alumnado, 

de forma que como consecuencia de la misma se adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar. 

Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección de indicios de NEAE pueden 

desarrollarse conforme a las siguientes pautas: 

1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora 
 

✓ Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa.  

✓ Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas, mediante observación, 

ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. Cada profesor o profesora del equipo docente trasladará la información de 

sus pruebas iniciales al tutor o tutora.  

✓ Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor detenimiento. 

2. Durante la sesión de evaluación 
 

✓ El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su grupo. A dicha sesión asistirá 

todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo  

✓ Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial: 

▪ Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior comentario del equipo docente sobre 

este aspecto, sugerencias y propuestas.  

▪ Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento académico del alumnado, de 

forma individualizada, con especial atención en aquellos casos cuya evaluación requiere mayor detenimiento.  

▪ Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los alumnos y alumnas.  

3. Después de la sesión de evaluación 
 

✓ Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la jefatura de estudios, donde se 

recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión de evaluación inicial. • Puesta en marcha 

de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la diversidad del alumnado. El tutor o tutora velará por el 

cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha evaluación inicial.  

✓ Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido adoptar alguna medida 

educativa. 

 



 

 

6.3. DETECCIÓN DE ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE EN EL MARCO DE LAS EVALUACIONES 

TRIMESTRALES 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso educativo del alumnado. En esta línea, 

al analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con respecto a los objetivos y 

competencias clave, también se pueden apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el 

procedimiento contemplado en el siguiente apartado, entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión 

del equipo docente descrita en dicho procedimiento. (Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE.)   

6.4. DETECCIÓN DE ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier momento del proceso de enseñanza- 

aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado que implique la activación del procedimiento contemplado en el 

apartado siguiente. (Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE.)   

6.5. DETECCIÓN EN EL CONTEXTO FAMILIAR 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados al centro docente. Para ello 

se define el siguiente procedimiento: 

1. La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha observado que su hijo o hija 

manifiesta indicios de NEAE. 

2. Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le indicará que esta 

documentación deberá ser presentada en la secretaria del centro para su registro y posterior archivo y custodia en el 

expediente académico del alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la 

Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Asimismo 

le informará que estos informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán 

sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar.  

3. El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la jefatura de estudios para su 

conocimiento. 

4. En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo docente analizará los indicios 

detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada. 

5. Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se refiere el procedimiento que se describe en el 

apartado siguiente. 

 

7. PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE 

 

7.1. REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo docente. En esta reunión 

se han de abordar los siguientes aspectos: 

✓ Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente analizará y valorarán conjuntamente los indicios 

detectados. 

✓ Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la efectividad de las medidas 

educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna 

medida decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades educativas. Dichas medidas deben ser 

aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo momento en que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de 

los acuerdos adoptados por el equipo docente. 

✓ Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a aplicar, si se constata 

que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

✓ Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las áreas implicadas, la etapa 

y la edad del alumno o alumna.  Este cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de 



 

 

seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se 

establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho seguimiento.  

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o tutora, que incluirá todos los 

aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a 

la jefatura de estudios. 

7.2. REUNIÓN CON LA FAMILIA 

 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con objeto de informarles 

de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de 

seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de 

la familia. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad educativa de los alumnos se manifiesta a través de cuatro facto-res:  

✓ La capacidad para aprender. 

✓ La motivación para aprender. 

✓ Los estilos de aprendizaje. 

✓ Los intereses. 

Es preciso detectar la diversidad del alumnado, tanto desde las evaluaciones iniciales como desde la observación a lo largo 

del desarrollo didáctico de la materia, y clasificarla en función de sus manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, 

limitaciones y superdotaciones personales, etc. 

El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos y facilitar recursos o estrategias 

variadas, que permitan dar respuesta a la diversidad que presenta el alumnado. 

Las vías a utilizar para el tratamiento de la diversidad se contemplan de forma simultánea y complementaria, pudiendo ser 

las siguientes: 

✓ La programación y desarrollo del módulo y de los bloques y de las unidades de trabajo se planifican con suficiente 

flexibilidad. 

✓ Empleo de metodologías didácticas diferentes, que se adecuen a los distintos grados de capacidades previas, a los 

diferentes niveles de autonomía y responsabilidad de los alumnos y a las dificultades o superlogros detectados en 

procesos de aprendizaje anteriores. 

✓ Adaptación de las actividades a las motivaciones y necesidades de los alumnos, planteando aquéllas a un nivel 

situado entre lo que ya saben hacer los alumnos autónomamente y lo que son capaces de hacer con la ayuda y guía 

del profesor o de sus compañeros. 

Este apartado se centrará en la Orden de 25 de julio de 2008 y en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. En nuestro 

centro educativo se realizan las siguientes medidas genéricas en cuanto a la atención a la diversidad 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 generales y las competencias específicas: 

✓ Organizar los grupos y las materias de manera flexible. 

✓ Agrupamientos flexibles. 

✓ Apoyo en grupos ordinarios. 

✓ Desdoblamientos de grupos. 

✓ Oferta de materias específicas. 

En la Formación Profesional se puede atender, además de los alumnos que no muestran ninguna necesidad específica de 

apoyo educativo, al alumnado con algún tipo de discapacidad o alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 

educativo. En este sentido, la adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 



 

 

evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por este tipo de alumnos garantizará el acceso a las pruebas de 

evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del 

ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 

La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado 

matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en 

su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en segundo curso durante el 

periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros 

de trabajo y la sesión de evaluación final. 

9. CONCLUSIÓN 
 

Conclusión general 

Tras la evaluación inicial del alumnado, que nos ayuda a definir sus características y su competencia curricular en los 

C.F.G.M, una vez valorada la procedencia académica, la geográfica, la edad, etc., el equipo educativo identifica a posibles 

alumnos con claras dificultades de aprendizaje, algunos accediendo al ciclo, estando en posesión del Título en la ESO y 

otros habiendo superado la correspondiente prueba de acceso. Al ver el historial académico de estos alumnos comprobamos 

en el mejor de los casos que en las etapas anteriores que han cursado, le han sido diagnosticadas las dificultades de 

aprendizaje y se le han aplicado distintas medidas de atención a la diversidad, y en otros casos nos encontramos que no 

han sido diagnosticados. 

El equipo educativo inicia con estos alumnos el protocolo establecido, informando al alumnado y a sus padres para que no 

existan malos entendidos, sobre todo en el caso de alumnos que han participado en adaptaciones significativas. Se les indica 

que en la Formación Profesional para poder titular hay que alcanzar todas las capacidades terminales, y que las adaptaciones 

que podemos realizar son fundamentalmente las de acceso al currículo, por lo que no pueden realizarse adaptaciones 

significativas como en la ESO. Esto es debido a que al no ser un alumno con necesidades educativas especiales sólo dispone 

de cuatro convocatorias y que el profesorado va a utilizar todas las estrategias imaginables, adaptaciones básicas del 

currículo, para facilitar que el alumnado, con ayuda de su familia, pueda alcanzar las capacidades terminales, aunque sea 

agotando hasta la última convocatoria. De todas formas, año tras año, comprobamos cómo la mayoría de estos alumnos 

terminan abandonando sus estudios o agotando las convocatorias sin llegar a titular, obteniendo, en el mejor de los casos, 

un certificado de profesionalidad y generándose un ambiente de frustración general que afecta tanto al alumnado como a 

sus padres y al propio profesorado, con la sensación en estos últimos de que se podría haber hecho algo más. 

Básicamente lo que hacemos con el alumnado con dificultades de aprendizaje son las adaptaciones de acceso al currículo; 

adaptaciones del equipamiento y de los recursos disponibles, adaptaciones del tiempo, dado que suelen ser alumnos que 

tardan más en ir alcanzando los objetivos, teniendo que recurrir al uso de tiempo fuera del horario lectivo, con horas de 

refuerzo educativo, no contempladas en la FP y de forma similar a lo que se hace con alumnos/as con módulos pendientes, 

pero en estos casos realizadas de forma voluntaria por el profesorado y de adaptaciones de elementos básicos del 

currículo que no afectan a las capacidades terminales y que incluirían modificaciones de la metodología, del tipo de 

actividades y de los instrumentos y técnicas de evaluación. En ningún caso la adaptación curricular podrá afectar a la 

desaparición de objetivos relacionados con competencias profesionales básicas para el logro de la competencia general 

para la que capacita el título. 

Marco normativo 

De forma muy resumida, el marco normativo en el que nos encontramos sería el siguiente:  

En el artículo 1 la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) se consideran, de forma general, como 

principios del sistema educativo, “La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, 

con especial atención a las que deriven de discapacidad” y  ”la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de 

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

sociedad”. En el artículo 2 establece como uno de los fines de la educación “El pleno desarrollo de la personalidad y de las 

capacidades de los alumnos”. 

En el título II de la LOE denominado Equidad en la educación, en su capítulo I de Alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, no se realiza una definición clara de dicho término, indicándose que serán las administraciones educativas 

quienes aseguren los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, 

por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades 



 

 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan 

alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos establecidos.  

Más adelante en el capítulo I del Título II,  de equidad en la educación, de la LOE, se hace una definición bastante abierta  

de lo que es un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo y entre otras cosas se indica que “Corresponde a 

las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 

caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado” y además “Las Administraciones Educativas 

establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas 

de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior, y que la atención integral al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por 

los principios de normalización e inclusión. 

En el artículo 113, sobre principios de equidad, de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA), 

se considera al alumnado con necesidades educativas específica  de apoyo educativo como aquel que presenta  necesidades 

educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o 

sensorial; el que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, 

así como el alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

En la Educación Secundaria Obligatoria organizada bajo los principios de educación común y de atención a la diversidad 

del alumnado (artículo 22. LOE y artículo 46.2. LEA), se han establecido toda una serie de medidas de atención a la 

diversidad, tanto organizativas como curriculares. En Andalucía, a través de la Orden 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 

se han establecido las medidas de atención a la diversidad de carácter general y específico así como los programas a llevar 

a cabo, fundamentalmente en las etapas obligatorias del sistema educativo: estrategias de apoyo y refuerzo, adaptaciones 

curriculares significativas y no significativas, programas de diversificación curricular, etc. Lo que posibilita la función 

terminal de esta etapa educativa, pero no tanto la función propedéutica o de preparación para estudios posteriores. 

Respecto a la Formación Profesional, en el Artículo 69 LEA se establece que la Administración educativa establecerá 

medidas de acceso al currículo, así como, en su caso, adaptaciones y exenciones del mismo, dirigidas al alumnado con 

discapacidad que lo precise en función de su grado de minusvalía. En realidad, a medida que ascendemos en el sistema 

educativo y accedemos a una etapa educativa superior, las medidas de atención a la diversidad se van reduciendo o se van 

dirigiendo a un colectivo más restringido, así por ejemplo las adaptaciones curriculares en Bachillerato y Ciclos Formativos 

van dirigidas exclusivamente a alumnado que presente necesidades educativas especiales, por lo general discapacidades 

físicas o sensoriales, o altas capacidades intelectuales. 

En los decretos que regulan cada uno de los Ciclos Formativos se establecen las capacidades terminales en cada uno de los 

módulos profesionales, recogidas conjuntamente en los objetivos generales del ciclo,  y que representan el grado de 

aprendizaje que el alumno debe de adquirir al finalizar el Ciclo Formativo y que son necesarias para poder titular. Por 

tanto, y como es lógico, para aquel alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, habiendo sido o no diagnosticado 

con anterioridad y habiéndoseles aplicado o no distintas medidas de atención a la diversidad, cuando cursan un Ciclo 

Formativo sólo podemos aplicar adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones de elementos básicos del currículo que 

no afecten a las capacidades terminales, lo que sumado a la temporalización de estos estudios, el número limitado de 

convocatorias, un horario semanal de 30 horas lectivas y el elevado número de módulos (8,9 o 10 en el primer curso), que 

en realidad representan asignaturas nuevas para el alumnado, no parece suficiente como para que muchos de ellos acaben 

titulando. La realidad es que un elevado número de alumnos/as de estas características acaba por abandonar sus estudios 

de formación profesional o agota el número de convocatorias de las que dispone para poder hacerlo. 

Reflexiones 

Sería interesante disponer de datos estadísticos para conocer el alcance del problema, pero parece muy probable la 

existencia de un importante número de alumnos/as a los que el sistema educativo no está dando la respuesta más adecuada. 

Y ¿Qué podríamos hacer? 

Se me ocurren algunas propuestas, pero estoy seguro que dentro de la Comunidad Educativa habrá muchas más. Por 

ejemplo, los Departamentos de Orientación Educativa podrían asesorar a los alumnos con dificultades de aprendizaje sobre 

qué C.F.G.M pueden ser más factibles según sus características.  



 

 

También se podría plantear la posibilidad de que los alumnos diagnosticados en las etapas obligatorias, y en los que se 

hayan aplicado las distintas medidas de atención a la diversidad, independientemente de que accedan a los estudios de los 

C.F.G.M. por estar en posesión del Título de Graduado en E.S.O. o por que hayan superado la correspondiente prueba de 

acceso, puedan matricularse en una oferta parcial específica, en un conjunto de módulos previamente establecidos según 

criterios de la idoneidad de la oferta para estos alumnos en cada curso escolar, complementadas con horas de refuerzo 

educativo para los distintos módulos en los que se han matriculado a fin de facilitar que el alumnado pueda ir alcanzando 

las distintas capacidades terminales, evitándose la frustración que supone el verse desbordados al tener que cursar tantos 

módulos de una vez y el que agoten las convocatorias de una forma tan rápida. En este caso probablemente habría que 

dotar a los centros de unas plantillas que puedan atender el aumento del número de horas de docencia directa cuando fuera 

necesario. 

En el caso del alumnado al que no se le han diagnosticado dificultades de aprendizaje en las etapas anteriores, en principio 

lo ideal es conseguir que esta situación no se produzca dado que cuanto antes se puedan aplicar las medidas de atención a 

la diversidad lógicamente la competencia curricular alcanzada previas al inicio de los estudios profesionales serán más 

adecuadas. Pero si a pesar de todo esta situación se produce, y como lamentablemente vemos que sucede, se debería de 

articular la forma para que se pudieran diagnosticar, independientemente de la edad, de una forma oficial, aunque sabemos 

de la carga de trabajo y de las dificultades que supondría para los Equipos de Orientación Educativa, y pudieran optar por 

la oferta parcial específica anteriormente expuesta, permitiéndoseles esta modalidad de matriculación de forma cautelar 

tras un informe específico presentado por la dirección del centro a instancias del Departamento de Orientación o de los 

distintos Equipos Educativos, según el caso. 

Como vemos es un tema complejo, no exento de dificultades, pero el debatirlo desde la reflexión quizás nos ayude a 

encontrar mejores soluciones para ofrecer un servicio más adecuado a las necesidades reales del alumnado de Formación 

Profesional, en el que la diversidad del mismo no ya por sus características personales, sino también por la edad, el nivel 

de formación, la procedencia geográfica, y un largo etc., es muy considerable. 

En la Formación Profesional se puede atender, además de los alumnos que no muestran ninguna necesidad específica de 

apoyo educativo, al alumnado con algún tipo de discapacidad o alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 

educativo. En este sentido, la adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de 

evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por este tipo de alumnos garantizará el acceso a las pruebas de 

evaluación.  

Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que 

afecten a la adquisición de la competencia general del título. La determinación y planificación de las actividades de refuerzo 

o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los 

módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a 

la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO  

 

1. PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES DURANTE 

CURSO 

 

1. Los alumnos/as con la materia no superada por parciales, tendrán que examinarse en la evaluación final de junio de 

toda la materia acumulada durante el curso. Por ello, en el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la 

evaluación final, los alumnos y alumnas que no hayan superado el módulo deben obligatoriamente asistir a clase, en un 

horario especialmente elaborado, que cubrirá, como mínimo, un 100% de la duración normal de cada módulo en 1º, y 

un máximo de un 50% en 2º. En cada Programación didáctica vendrá contemplada esta planificación. El Departamento 

programará estas actividades de refuerzo y recuperación.  
 

2. A lo largo del curso, el alumnado que lo precise también realizará, por indicación del profesor/a, las tareas de 

recuperación necesarias para ir superando los módulos.  

 

2. PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES DEL CURSO 

ANTERIOR 

 

1. El tutor detecta, a principios de curso, al alumnado que se encuentre en esta situación.  
 

2. En los primeros quince días de septiembre, informa al alumnado y a su familia (en el caso de los alumnos menores de 

edad) de los módulos pendientes de recuperar, así como del profesor o profesores encargados de su seguimiento, y del 

plan programado en cuanto a objetivos, secuenciación de contenidos, criterios de evaluación, actividades, materiales 

para las prácticas, y fechas de pruebas. 
 

3. El docente encargado será el mismo que imparte el módulo pendiente, y estará a disposición del alumnado para 

cualquier duda que deseen resolver, previa cita concertada con el profesor/a.  
 

4. El profesor/a comunicará al tutor/a las calificaciones que el alumno/a vaya obteniendo en cada trimestre, a fin de que 

el tutor las exponga en cada sesión de evaluación, primero en las parciales y luego en la final, con la salvedad de que 

los módulos pendientes de 1º serán calificados y evaluados en la sesión previa a la realización de los módulos de FCT 

y Proyecto 
 

 

NORMATIVA 

 

1. MODULOS LOE 

Los módulos pendientes se cursarán de nuevo en su totalidad, atendiendo a la Orden de 29 de septiembre de 2010, (por la 

que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía), en su 

artículo 15 punto 2: 

1. 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. 

 

Organización de recuperación de materias  

EN CUMPLIMIENTO CON LA ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, según su artículo 12 punto 5: 



 

 

➢ El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no superados mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y 

continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no 

será anterior al día 22 de junio de cada año. 
 

➢ Igualmente, el alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con las actividades lectivas hasta la 

fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada año de 

la misma manera que aquellos alumnos que deseen mejorar los resultados obtenidos.  

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, establecerá, para este 

periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite atender tanto las actividades de refuerzo 

destinadas a superar los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los 

alumnos y alumnas que están realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo. La dedicación 

horaria del profesorado a las actividades de refuerzo no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas 

a cada módulo profesional. 

Al finalizar la última evaluación parcial, el equipo educativo coordinado por el tutor de grupo elaborará un calendario con 

las actividades de refuerzo, según modelo facilitado por jefatura de estudios y lo publicará en el tablón de anuncios del 

alumnado. 

Normas generales de ordenación de la evaluación según la orden (artículo 2) 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos 

profesionales. 
 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo. 
 

3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá la realización y entrega en el plazo 

establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en las diferentes herramientas de comunicación del aula 

virtual, así como la realización de las pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la superación de la 

prueba presencial de evaluación. 
 

4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, 

de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así 

como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de 

estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 
 

5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos formativos, desarrollará 

el currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo del centro, prestando especial 

atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo 

referente a: 
 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación profesional inicial 

reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación del alumnado, 

en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 

referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 

alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 

evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán 

en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en 

segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

d) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos de evaluación cuando 

el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las 

pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y 

objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título. 



 

 

 

6. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de participación del alumnado y de sus padres, 

madres o tutores legales en el desarrollo del proceso de evaluación. 

 

2. MÓDULOS PROFESIONALES SUPERADOS 

 

1. El alumnado de dieciséis años o más que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita 

curso y decida matricularse en algún módulo profesional superado, dispondrá de un plan para la adquisición de 

aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados. 

Este módulo profesional será evaluado y en caso de mejorar la calificación obtenida, ésta será traslada a su expediente 

académico. Los planes de adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de conocimientos serán elaborados y 

supervisados por el profesorado responsable del módulo profesional sobre los que se basan. Podrán diseñarse planes 

para la adquisición de aprendizajes en materia de prevención de riesgos laborales. Todo ello según normativa 

actualizada de la Consejería de Educación. 
 

2. El alumnado menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. En la matriculación de módulos 

profesionales ya superados, será de aplicación lo contemplado en el apartado anterior.  
 

3. El alumnado de dieciséis años o más que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, repita 

curso y decida no matricularse de algún módulo profesional superado, se le aplicará igualmente lo establecido en el 

punto 1º si bien los planes de adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de conocimientos no serán evaluados. 

 

3. MODULOS LOGSE 
 

Para la recuperación pendiente de Cuidados auxiliares de enfermería se organizará de la siguiente manera: 

• En el caso de que estos módulos tengan continuidad en el curso siguiente, el responsable de la información, 

ejecución y evaluación de dichos programas será el profesorado en dicha materia en cuestión. 
 

• En el caso de que la materia no tuviera continuidad, el responsable sería el departamento correspondiente a través 

de la persona que ejerza la jefatura del mismo. 
 

➢ El cual la asignara en primer lugar al profesorado que impartió la materia en el curso anterior 
 

➢ En segundo lugar al profesorado que la imparte el año en curso 
 

➢ En caso de que la materia sea impartida por más de un profesor se coordinarán los profesores responsables 

El Jefe de Departamento junto con los coordinadores del ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (LOGSE), 

adjuntarán un programa de recuperación a la programación de cada módulo que contengan como mínimo: 

1. Contenidos y/o actividades que entran de cada trimestre. 
 

2. Incluir las fechas de realización de exámenes, pruebas y/o entregas de trabajos. Previamente la jefatura de 

estudios confeccionará el calendario con las fechas correspondientes a cada prueba. 
 

3. Incluir el modo y los criterios de evaluación y calificación de la materia pendiente. 
 

4. Incluir el modo de comunicación a las familias que será, al menos, por medio del boletín de notas. 
 

5. Incluir la hora u horas de atención al alumnado siendo para las materias con continuidad, en las horas de clase y 

para las que no tienen continuidad, en el horario que determine la jefatura del Departamento. 
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LAS TUTORÍAS EN EL CENTRO MARÍA ZAMBRANO 

 

1. FUNCIONES DEL TUTOR DE UN GRUPO DEL PRIMER CURSO 

 

La tutoría de un grupo de alumnos del primer curso, cuya fase de formación se desarrolla en el Centro Educativo, tiene las 

siguientes funciones básicas: 

 

1. Conocer las actitudes, habilidades, capacidades e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de orientarles 

más eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

 

Para poder desarrollar ésta función el tutor dispondrá en un principio de las fichas cumplimentadas por los alumnos al 

realizar la matriculación y que han sido diseñadas por la Jefatura de Estudios de manera que desde un inicio se pueda 

tener una información más concreta y personalizada de cada alumno de aquellos aspectos de interés general para su 

proceso de formación.  

 

Además el tutor mantendrá tantas reuniones individuales con los alumnos como fueran necesarias para tratar aquellos 

aspectos que de alguna manera puedan dificultar el desarrollo del proceso de aprendizaje, buscando en su caso y en 

colaboración con el orientador psicopedagógico las alternativas más adecuadas, que posteriormente serán trasladadas a 

la Jefatura de Estudios y al equipo educativo que atiende al grupo. 

 

2. Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el Centro educativo y la familia, así como entre el alumno y la 

institución escolar. 

 

Para desempeñar ésta función, el tutor se pondrá en contacto con los padres/ madres o tutores legales de los alumnos 

menores de edad y de aquellos que aun siendo mayores de edad no se han emancipado, ya sea mediante contacto 

telefónico o bien mediante un comunicado por escrito, y en los que se intentará al máximo el posibilitar contactos 

directos, sobre todo, en aquellos casos en los que se considerara necesario una entrevista personal y directa con los 

padres/madres o tutores legales. 

 

3. Coordinar la acción educativa de todos los profesores y profesoras que trabajan con un mismo grupo de alumnos 

y alumnas, el equipo educativo del grupo, y coordinar el proceso de evaluación continua. 

 

Para llevar a cabo ésta función, el profesor tutor además de presidir y de coordinar las distintas Juntas de Evaluación, 

y en las que no solo se evaluará el proceso de aprendizaje de cada alumno sino que también se propondrán aquellas 

medidas correctoras oportunas que afecten al grupo en su conjunto, se realizarán todas aquellas reuniones que se 

consideren necesarias, en las que también participará la Jefatura de Estudios y el orientador psicopedagógico, y en las 

que se tratarán aspectos que afecten al grupo, todas aquellas medidas de tipo educativo y disciplinario que se consideren 

oportunas. 

 

4. Controlar la asistencia de los alumnos para corregir al máximo los casos de absentismo escolar, y que sobre todo 

se producen en aquellos alumnos que siendo mayores de edad no se han emancipado. 

 

2. FUNCIONES DEL TUTOR DE UN GRUPO DEL SEGUNDO CURSO 

La tutoría de un grupo de alumnos del primer curso, cuya fase de formación se desarrolla en el Centro Educativo, tiene las 

siguientes funciones básicas: 

 

1. Determinar, en colaboración con el tutor laboral, las actividades que va a desarrollar el alumno durante el 

programa de formación en centros de trabajo. 

 

El tutor mantendrá reuniones con los responsables de las empresas donde los alumnos van a desarrollar el programa de 

formación a fin de establecer la temporalización de las distintas actividades en las que el alumno va a participar. 

 

2. Llevar a cabo el seguimiento del programa de formación en Centros de trabajo a fin de determinar si se está 

cumpliendo la programación del mismo a fin de poder detectar deficiencias si las hubiera e informar al Equipo 

Directivo del Centro Educativo. 

 

El tutor visitará la empresa, en donde se encuentre un alumno, al menos dos veces por semana durante el primer mes. 

Si se detectan deficiencias en el desarrollo del programa se propondrán modificaciones del mismos al Equipo Directivo, 

y éste decidirá de si se mantienen el acuerdo de colaboración con esa empresa o si es conveniente para no perjudicar el 

proceso de formación del alumno, el rescindir el acuerdo de colaboración y preparar un nuevo acuerdo con otra empresa 

para que el proceso de aprendizaje del alumno sea óptimo. Es muy importante que las deficiencias del programa de 

formación en Centros de Trabajo se detecten con prontitud a fin de poder proceder, en caso de que fuera necesario, a 



 

 

rescindir los acuerdos de colaboración y de formalizar otros nuevos con otras empresas en las que en principio el alumno 

pueda completar su formación. 

 

3. Llevar a cabo el control de los Cuadernos de Formación en centros de trabajo. 

 

El tutor en cada una de las visitas que realice a la empresa, además de mantener entrevistas con el propio alumno y con 

el tutor laboral, supervisará el Cuaderno de Formación a fin controlar como se está desarrollando el programa previsto 

y a fin de establecer las correcciones oportunas en caso de que fuera necesario. 

 

El Tutor visitará la empresa cuantas veces sea necesario, un mínimo de dos veces por semana durante el primer mes y 

un mínimo de una vez por semana los aproximadamente dos meses siguientes. 

 

4. El Tutor será el principal canal de comunicación entre los alumnos y los restantes componentes del equipo 

educativo, amén de los contactos directos que se puedan establecer y en los horarios establecidos para que los 

alumnos puedan solventar todas las dudas que se les puedan presentar a la hora de elaborar el proyecto 

integrado.  

 

Así mismo serán los encargados de recoger los distintos proyectos integrados que realicen los alumnos de su grupo y 

de presentarlos al equipo educativos parta su valoración. 

 

5. El tutor, al finalizar el Programa de Formación en centros de trabajo, en base a su propia información y a las 

calificaciones del tutor laboral, propondrá la calificación de apto o no apto de cada uno de los alumnos al Equipo 

Educativo.  

 

También, realizará una memoria del Programa de Formación para su remisión al Servicio de Ordenación Educativa de 

la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, y hará una evaluación del mismo, proponiendo los cambios que se 

consideren necesarios para una mejora en la calidad de los mismos. 

 

6. Una vez finalizado el Programa de Formación y si no hay alumnos que tengan que repetirlo, en cuyo caso se 

procedería según lo descrito anteriormente, las funciones del tutor serán las siguientes:  

 

✓ Establecer contactos con otras empresas del sector profesional en cuestión y elaborar informes de las mismas para 

su posterior estudio por parte del Equipo Directivo, a fin de ir preparando los nuevos acuerdos de colaboración 

formativa. 

 

✓ Hacer un seguimiento de los alumnos que ya finalizaron el Programa de Formación para preparar, pasados cinco 

meses desde su finalización, los informes de inserción laboral para su remisión al Servicio de ordenación 

Educativa de la Delegación provincial de Educación y Ciencia de Sevilla. 

 

✓ Al estar en contacto con las empresas del sector profesional en cuestión, pueden actuar como asesores de los 

alumnos que ya finalizaron a la hora de ponerlos en contacto con las empresas en el caso de que estas busquen 

profesionales, facilitando una de los objetivos del Centro Educativo, que es el de actuar como una "bolsa de 

trabajo" y facilitar en la medida de lo posible la inserción laboral de los alumnos que obtuvieron el Título de 

Técnico Auxiliar en el Centro Educativo. 

CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LAS TUTORÍAS 

 

1. DESIGNACIÓN DE TUTORES 
 

Los tutores serán designados de acuerdo con los criterios establecidos en el PEC:  

1. Criterios Pedagógicos  

2. No tener asignado otro cargo en el Centro.  

3. Indicaciones del Departamento de Orientación.  

4. Continuidad con el mismo grupo de alumnos a lo largo de varios cursos.  

5. Necesidades horarias de los departamentos.  

6. Profesores voluntarios El nombramiento tendrá validez de un curso académico. 

2. FUNCIONES DE LA TUTORÍA 

 

Generales 

 



 

 

1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  

2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y 

toma de decisiones personales, académicas y profesionales.  

3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas 

a su cargo.  

4. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente. e) Garantizar 

la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo.  

5. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.  

6. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que 

procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte 

de aplicación.  

7. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

8. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas 

materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.  

9. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o representantes legales.  

10. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o 

representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 

los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a 

la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad 

con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.  

11. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los 

padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos 

y, en todo caso, en sesión de tarde.  

12. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del instituto. 

 

A comienzo de curso 

 

1. El tutor comprobará que su grupo está informado de los criterios de evaluación de todos los módulos o materias del 

curso. Cada profesor entregará al tutor una copia de los criterios de evaluación del módulo que imparte, que será 

firmada por el delegado y subdelegado del grupo.  

2. El tutor deberá, controlar la asistencia de alumnado para agilizar el proceso de baja de oficio en los primeros días de 

curso.  

3. Cuando un alumno, no asista o falte sin justificación desde principio de curso, el tutor velará por que se realicen las 

gestiones oportunas para la baja de oficio.  

4. El tutor tramitará la propuesta de incoación de Baja de Oficio en la secretaría del Centro, según lo establecido en del 

PEC  

5. El Tutor recogerá información de su grupo para conocer el alumnado con materias pendientes, convocatorias 

extraordinarias y otros pormenores académicos de su grupo. 

 

Durante el curso 

 

1. Los tutores de Ciclo Formativo de Grado Medio introducirán las faltas y retrasos en el programa de gestión séneca, al 

menos semanalmente. 

 

3. OBJETIVOS DE LA TUTORIA 
 

Referidos al alumnado 

 

1. Seguimiento, coordinación y optimización del proceso de aprendizaje del alumnado para detectar dificultades y 

necesidades específicas, al objeto de articular la respuesta educativa más adecuada y recabar los debidos 

asesoramientos y apoyos.  

2. Orientar sobre su proceso de aprendizaje. Personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta 

la diversidad de características, intereses, capacidades y necesidades educativas del alumnado.  

3. Informar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, sobre la programación general, las actividades y los criterios 

de evaluación.  



 

 

4. Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y fomentar la cohesión y participación de los mismos en las 

actividades del IES.  

5. Orientación hacia estudios posteriores y mundo laboral. Orientar y asesorar al alumnado sobre sus capacidades 

académicas y profesionales.  

6. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado/a y 

subdelegado/a, ante el resto del profesorado y el equipo educativo.  

7. Coordinar las actividades extraescolares y complementarias. 

8. Cumplimentar la documentación académica individual del alumnado del Grupo. 

 

Referidos al equipo docente 

 

1. Coordinar al equipo educativo para el desarrollo de las actuaciones que se lleven a cabo en el grupo y orientar el 

ajuste de las programaciones al grupo clase.  

2. Participar en las reuniones de coordinación con el resto de tutores/as del nivel.  

3. Coordinar el proceso de evaluación y adoptar junto con el equipo docente las decisiones en cuanto a la promoción.  

4. Canalizar la información y las medidas adoptadas por el Equipo Educativo en relación al alumnado.  

5. Seguimiento y coordinación de las medidas de atención a la diversidad que se hayan determinado para su grupo (tipo 

de agrupamiento, refuerzo educativo, compensación educativa, optativas, apoyo, ACIs) 

6. Coordinar el proceso de evaluación.  

 

Referidos a las familias 

 

1. Favorecer la existencia de relaciones fluidas entre el centro y la familia.  

2. Informarle de las conductas relevantes que puedan producirse en sus hijos e hijas  

3. Mantener tantos contactos como fuesen necesarios. 

 

4. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

La tutoría es un elemento fundamental de la labor docente, pues convierte al profesorado en educador o educadora. Bajo 

esta perspectiva, se asegura que la educación sea verdaderamente personalizada y no quede reducida a mera transmisión 

de conocimientos.  

La función tutorial, no es una tarea de especialistas, sino que es tarea compartida con diferentes grados de responsabilidad.  

Desde cada departamento, se hace una propuesta de acción tutorial, incorporando las ideas que los tutores y tutoras aporten 

y procediéndose después a su seguimiento y evaluación. 

Respecto al Plan de Igualdad, las propuestas para trabajar desde la acción tutorial son:  

✓ Desarrollo personal y social desde la perspectiva de género.  

✓ Autonomía personal. (Roles, estereotipos, valores,…)  

✓ Educación emocional. (Autoestima, sentimientos, asertividad…)  

✓ Desarrollo ético (No violencia, ecofeminismo)  

✓ Educación afectivo- sexual Competencia Social (Roles, estereotipos, valores…)  

✓ Resolución de conflictos (Prevención, intervención ante la violencia, acoso)  
 

5. PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR DENTRO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a 

propuesta de la Jefatura de Estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.  

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial 

por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora 

que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.  

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo 

en colaboración con las familias. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico.  



 

 

Objetivos generales y líneas de actuación 
 

Los objetivos generales y prioritarios de la acción tutorial serán los siguientes:  

1. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en 

la vida del instituto.  

2. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la prevención del 

fracaso escolar y absentismo  

3. Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.  

4. Promover la cultura de paz y no violencia, así como la mejora de la convivencia y el papel del tutor como mediador en 

la resolución pacífica de los conflictos.  
 

Para lo cual se desarrollarán líneas de actuación de:  

1. Coordinación entre el profesorado: reuniones de equipos educativos, coordinación de los tutores con la orientadora para 

el apoyo en la acción tutoría, la orientación académica y profesional y, el desarrollo de medidas de atención a la 

diversidad y fomento de la convivencia escolar.  

2. Implicación de las familias en el apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos: reuniones grupales trimestrales y 

entrevistas individuales, si fuera necesario.  

3. Entrevistas individuales con el alumnado y actividades grupales en las horas de tutoría  
 

Objetivos prioritarios  
 

Los objetivos prioritarios se definirán cada curso, de entre los siguientes, establecidos como marco general en base al 

conocimiento de la realidad socioeducativa del Maria Zambrano: 

1. Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a las actividades de orientación que el tutor/a realice con su grupo de 

alumnos/as y posibilitar líneas comunes de acción.  

2. Realizar un seguimiento de las actuaciones desarrolladas en la hora de tutoría en cada nivel para establecer líneas 

comunes y solventar necesidades.  

3. Contribuir con las medidas de atención a la diversidad y a la integración del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Se priorizará el apoyo dentro del aula.  

4. Recopilar y elaborar material adaptado para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).  

5. Contribuir a la adquisición de competencias, especialmente las de aprender a aprender, social-ciudadana y de iniciativa 

personal.  

6. Procedimiento de detección del alumnado con altas capacidades intelectuales y de alumnado con indicios de NEAE, y 

asesoramiento al profesorado que lo atiende. 

7. Información sobre becas de carácter general y específicas para NEAE, y cumplimentar, en su caso, informe específico.  

8. Realizar la evaluación psicopedagógica y solicitar el dictamen de escolarización del alumnado que lo requiera.  

9. Actualizar la base de datos de alumnado con NEAE.  

10. Promover el acceso a la información académico-profesional.  

11. Coordinar y/o participar en otros proyectos educativos del centro: convivencia, coeducación, biblioteca, riesgos y 

seguridad laboral, Forma Joven… 

 

Contenidos y organización temporal 

 

Algunas de las actuaciones señaladas se llevarán a cabo como acciones puntuales, sin embargo, siendo partidarios de un 

modelo preventivo y de desarrollo, la forma más adecuada de actuar será mediante la implementación de programas. Por 

“programas” habrá de entenderse la acción planificada tendente a dar respuesta a una necesidad concreta. Las tutorías 

lectivas son consideradas como el principal medio de acceso del alumnado a la orientación y el profesor tutor como 

principal responsable.  

 

Dentro del programa de Acción Tutorial en su conjunto, existirán sesiones comunes y preceptivas para todos los cursos, 

mientras que otras tendrán un carácter abierto y flexible en su ejecución, dependiendo éstas de las necesidades, intereses y 

concreciones que a juicio del tutor o por la indicación de los alumnos puedan darse.  

 

En todos los niveles se han de trabajar las áreas de orientación personal, orientación escolar y orientación 

académica/profesional. Para la concreción y puesta en marcha de los programas tutoriales se desarrollarán reuniones por 

niveles a fin de consensuar, planificar y organizar las mismas.  



 

 

 

Si bien, y de una manera general para todos los niveles, el Programa Base a desarrollar en las distintas sesiones tutoriales 

a lo largo del curso se establece del siguiente modo: 

 

El alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Medio se caracterizan en gran medida, por tener ideas equivocadas 

acerca de la dedicación que deben tener para superar dichos Ciclos Formativos, en particular, lo referente a los 

contenidos teóricos de los módulos. Por ello, y si no tienen el suficiente nivel en cuanto al conocimiento y empleo de 

las Técnicas de Trabajo Intelectual (T.T.I.), pueden presentar dificultades a la hora de superar el curso. Por ello, la 

integración de dichas T.T.I. en el currículo de los distintos módulos en cuanto a los contenidos, metodología, objetivos 

y actividades de evaluación debe dar la respuesta adecuada a dichas carencias. 

A continuación se especifican las actividades y su temporalización por trimestres: 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN AGENTES 

Sesión de acogida del grupo: 

Horarios, profesorado, materias, 

normas, etc. 

Septiembre – Octubre 
Tutores 

 

Recogida de información sobre 

repetidores y sobre alumnos/as con 

áreas pendientes. Plan de actuación 

para recuperar módulos pendientes. 

Acceso a la información 

proporcionada por el Dpto. de 

Orientación sobre el alumnado que 

consta en Séneca como NEAE. 

Análisis en la sesión de evaluación 

inicial de sus necesidades y posibles 

medidas educativas. 

 

Octubre 

 

Tutores 

 

Coordinación con el Equipo de 

Profesores en la evaluación inicial 
Octubre Tutores 

Entrevistas individuales con Padres Todo el curso Tutores 

Preparación de la 1ª evaluación: 

evaluación del grupo 
Diciembre Tutores 

Análisis de los resultados de la 1ª 

Evaluación: Propuestas de mejora. 
Enero Tutores/Jefatura de Estudios 

Actividades culturales, extraescolares 

y académicas y de acción tutorial 

dentro del desarrollo de los módulos. 

Todo el curso Tutores 

La mejora en el estudio: Esquemas y 

mapas conceptuales. La mejora en el 

estudio: Resolución de problemas. 

Todo el curso 
Tutores/ Profesores del módulo que lo 

solicite 

Preparación de la 2ª Evaluación: 

Análisis del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las materias. 

Marzo Tutores 

Análisis de los resultados académicos 

de la 2ª Evaluación. 
Marzo Tutores/ Jefatura de Estudios 

Preparación de la 3ª Evaluación: 

Análisis del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las materias. 

Junio Tutores 

Análisis de los resultados académicos 

de la 3ª Evaluación. 
Junio Tutores/ Jefatura de Estudios 

 

 

6. OBJETIVOS DEL TUTOR CON EL ALUMNADO 
 

Objetivos generales 
 

DESARROLLO PERSONAL ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
PROFESIONAL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1. Plan de transición y acogida.  

2. Integración en el centro y aula  

1. Plan de Orientación académica y 

profesional 

1. Coordinación y formación del 

profesorado tutor 



 

 

DESARROLLO PERSONAL ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
PROFESIONAL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

3. Establecimientos de normas, 

derechos y deberes. Elección de 

delegados. Participación en el 

centro 

4. Programas de Educación en 

valores: Educación para la salud, 

sexual, para la tolerancia y la paz, 

para la igualdad, etc.…  

5. Programas de técnicas de trabajo 

intelectual  

6. Actividades tutoriales con padres 

y madres. Asesoramiento a las 

familias 

7. Evaluación de la acción tutorial y 

orientadora 

8. Mejorar la autoestima 

2. Reflexionar sobre los propios 

intereses profesionales 

3. Conocer las opciones formativas 

que ofrece el Sistema Educativo 

4. Actividades tutoriales con los 

padres/madres. Asesoramiento a 

las familias 

5. Evaluación de la acción tutorial y 

orientadora 

2. Asesoramiento y apoyo a los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje: concreción y 

adaptación del currículo 

3. Detección y atención a 

dificultades de aprendizaje.  

4. Organización de la atención a 

alumnos con n.e.a.e. 

5. Organización del aula de apoyo a 

la integración 

6. Evaluación psicopedagógica 

7. Evaluación de los aprendizajes 

del alumnado. Preparación de las 

sesiones de evaluación con el 

alumnado 

8. Asesoramiento psicopedagógico 

a los órganos de participación y 

gestión del centro 

9. Relaciones con otras 

instituciones. 

10. Formación permanente de la 

orientadora 

11. Evaluación de la acción tutorial y 

orientadora 

 

Cada curso académico se consensua que se trabajen los mismos contenidos por niveles, ya que facilitará la labor del 

departamento de Orientación y los resultados serán más fructíferos, independientemente de que cada tutor quiera introducir 

actividades según las necesidades de su grupo.  

De hecho, cada año se elaboran dos programaciones en función de las características de los grupos, en una se hace más 

énfasis en aspectos relacionados con competencia social y en otra se hace más hincapié en las técnicas de trabajo 

intelectual, motivación, etc. Esta programación base se revisa anualmente a fin de llevar una verdadera actuación adaptada 

al contexto, características de los grupos y de los posibles cambios normativos. Estas programaciones anuales se encuentran 

en documento aparte, custodiado por Jefatura de Estudios y el propio departamento de Orientación.  

Las horas de dedicación semanal a las tutorías para cada nivel y tipo de enseñanza vienen marcadas por la Orden de 10 da 

agosto de 2010 relativa a los horarios del profesorado. Las sesiones semanales tutoriales a llevar a cabo con los alumnos 

por los distintos cursos y niveles de Centro se establecen anualmente por Jefatura de Estudios en el horario semanal. 

Metodología  

La puesta en práctica de esta propuesta deberá sustentarse en unos principios metodológicos, se trabajarán los contenidos 

señalados desde los principios de la teoría constructivista:  

1. Motivar al alumnado hacia el proceso de toma de decisión e implicarlo en temas de actualidad.  

2. El alumno será protagonista de la orientación partiendo de sus ideas previas, ¿qué conocen de estos temas? ¿han tenido 

alguna experiencia relacionada? ¿cómo toman una decisión importante en su vida?...  

3. Conectar con el entorno que le rodea y los problemas más frecuentes.  

4. Favorecer el aprendizaje significativo para adquirir estrategias de toma de decisiones.  

5. Plantear una metodología activa, participativa, investigadora, que favorezca el intercambio de opiniones, el conflicto 

socio-cognitivo como base de la reflexión madura. Y que implique al profesorado y a la familia.  

6. Basarse en el diálogo, la confrontación de ideas, facilitará la búsqueda y análisis de información, la descentración social 

y el desarrollo de la empatía.  

7. Respetar la diversidad del alumnado (intereses, capacidades, expectativas, etc.) flexibilizando los agrupamientos y 

actividades a desarrollar.  

8. El objetivo final sería desarrollar en el alumnado la capacidad de auto-orientación.  

9. Actividades tipo: lluvia de ideas, cuestionarios, análisis de casos, debates, trabajos en pequeños grupos, visionados de 

vídeos, role-playing, etc. 

 

Cada una de las actividades tendrá su propia metodología en función de una serie de parámetros:  



 

 

 

✓ Tipo de Actividad (individual, grupal)  

✓ Objetivos de la actividad.  

✓ Finalidad de la actividad.  

 

Estas actividades serán desarrolladas por el tutor/a del grupo en la mayoría de los casos, pero en ocasiones puntuales, serán 

las orientadoras quienes lleven a cabo las actividades directamente con el grupo de alumnos/as y/o contaremos con 

especialistas en determinadas materias para desarrollar las sesiones de tutoría.  

 

Evaluación  

 

Elemento fundamental de la actividad orientadora, nos ayudará a comprobar si se han alcanzado los objetivos previstos, 

valorar el procedimiento seguido e introducir mejoras en el programa de cara al próximo curso.  

 

Se caracteriza por:  

 

✓ Recogida y análisis de información cualitativa y cuantitativa.  

✓ Ser formativa, busca la mejora y el aprendizaje.  

✓ Fomentar la participación de todos los implicados.  

✓ Apoyarse en variedad de instrumentos de recogida de datos.  

✓ Desarrollarse a lo largo de todo el proceso educativo.  

Tomando como referencia los indicadores que observaremos:  

✓ Al final de cada trimestre donde se obtienen datos más objetivos para la evaluación de estos cambios.  

✓ Tomando en cuenta la opinión de los propios alumnos/as acerca de las sesiones de tutoría y las actividades 

realizadas.  

✓ Al no existir en el horario regular las reuniones de coordinación de tutores/as con orientadora se han establecido 

cauces de comunicación con cada tutor/a en función de su horario y de las necesidades del grupo. 

El objetivo general de la educación es que los alumnos consigan el pleno desarrollo de su personalidad en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a sus derechos y libertades fundamentales. Tal como se desprende de la normativa 

vigente la acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, con las familias y con el 

equipo educativo de cada grupo tendentes a:  

✓ Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y participación del 

alumnado en la vida del instituto.  

✓ Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en la prevención 

del fracaso escolar.  

✓ Facilitar la toma de decisiones respecto a su fututo académico y profesional.  

✓ En FP, incluir los aspectos relativos a la orientación laboral, la inserción profesional y la orientación derivada del 

decreto de acreditación de competencias. Conviene precisar que este cometido no es exclusivo del Departamento 

de Orientación, sino del Centro en general y de todos y cada uno de los Profesores/Tutores en particular:  

 

La acción tutorial ha de entenderse pues, como un proceso de ayuda:  

 

✓ Cuyo objetivo fundamental es que el alumno se desarrolle plenamente como persona (conociéndose y aceptándose 

a sí mismo, relacionándose con los demás ...) 

✓ Dirigido a todos los alumnos (no sólo a los problemáticos) 

✓ Que compete a todos los miembros de la comunidad educativa, teniendo en el profesor-tutor su elemento básico, 

con el debido asesoramiento técnico y destacando la labor de la familia (responsable prioritario de esta labor)  

✓ Integrador (abarca todas las dimensiones de la persona)  

✓ Integrado dentro de la actividad educativa (no como anexo a la misma) 

✓ Tendente no sólo, ni fundamentalmente, a la resolución de problemas, sino a su prevención (capacitar al individuo 

para que se enfrente y responda de forma satisfactoria a los problemas que se le vayan presentando a lo largo de 

su vida);  

✓ Basado en las diferencias individuales (atendiendo a las necesidades de cada uno);  

✓ Es un derecho del alumno y, por tanto, un servicio más del sistema educativo.  

✓ En el que el orientador asume funciones de dinamizador y coordinador;  



 

 

✓ Debe propiciar los elementos necesarios para que el alumno sea capaz de realizar su propia auto-orientación 

(llevando a cabo una toma de decisiones libre y responsable). 

 

Así pues, ser Tutor/a en la enseñanza es ser algo más que profesor/a a secas o especialista en tal o cual materia. Ser tutor/a 

supone reconocer la identidad global, total y, al tiempo, singular, de la persona o grupo a quienes se imparte docencia, y 

actuar en función de ello. Supone identificar e incidir en las condiciones institucionales, cognitivas, sociales, afectivas, 

motivacionales, etc., que afectan, no sólo al rendimiento académico de los alumnos, sino también, y lo que es más 

importante, a su desarrollo personal, su maduración y autonomía. Las funciones concretas que deben desempeñar son las 

recogidas en el Decreto 327/2010, en su art. 91 Por otra parte, el Departamento de Orientación se constituye como el centro 

desde el que se coordina y planifica el trabajo de orientación y tutoría que desarrolla el profesorado tutor, mediante: 

  

✓ La incorporación e integración de todos/as los/as tutores/as como miembros activos del departamento.  

✓ La facilitación y apoyo hacia los conocimientos y recursos necesarios para la eficacia de su labor.  

✓ La toma de decisiones conjuntas con respecto a las actividades a desarrollar, evaluación y promoción del 

alumnado. Las funciones concretas y la composición vienen determinadas por el decreto 327/2010, arts. 85 y 86; 

en el caso de nuestro centro. 

 

Las actuaciones del departamento de Orientación requieren de una coordinación con el profesorado del centro, a fin de 

garantizar el éxito de los objetivos planteados. Para ello, se establece el siguiente plan de reuniones: 

  

✓ Reuniones de coordinación con los tutores, con periodicidad semanal. Se organizarán en la medida de lo posible 

por niveles, y en caso de necesidades horarias del centro, por ciclos.  

✓ Además, en cada curso escolar se incluye en el horario semanal del departamento de Orientación la atención 

individualizada al alumnado y a las familias. 

 

7. ACTIVIDADES TRANSVERSALES DEL TUTOR 

Dichas actividades estarán encaminadas a:  

1. Trabajar las deficiencias de educación en valores y todo tipo de conflictos provocados por el clima violento que impera 

en la sociedad.  

2. Fomentar actividades encaminadas al aprendizaje de resolución pacífica de conflictos.  

3. Abrir la escuela al entorno con el fin de propiciar una escuela democrática y de todos.  

4. Fomentar los valores de respeto e igualdad.  

5. Conseguir prevenir la violencia escolar a través de la mejora del clima en las aulas, del desarrollo de las habilidades 

sociales y comunicativas.  

6. Tener un clima de respeto al entorno y a las familias.  

7. Se integrarán temas transversales que se conmemoran a lo largo del año: Día contra la violencia de Género, Día de la 

mujer trabajadora, el Sida, etc., en colaboración con otros departamentos. Para ello, los tutores encontrarán un conjunto 

de actividades de tutoría, organizadas por distintos organismos, que pueden llevarse a cabo para trabajar estos aspectos 

de la Acción Tutorial.  

 

Se programarán también CONFERENCIAS Y TALLERES sobre temas transversales. Para este curso en particular se ha 

solicitado ya al Ayuntamiento de Sevilla las siguientes actividades pendientes de aprobación y concreción de fechas por 

parte del ayuntamiento, en los Ciclos Formativos de Grado Medio (Educación afectivo-sexual). 

8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  

La evaluación que haremos del Plan de Orientación y Acción Tutorial será formativa, con el objeto de ajustar, sobre la 

marcha, los procesos que permitan conseguir los objetivos planteados. Será, por tanto, una evaluación continua, llevada a 

cabo por los propios integrantes del Departamento. Esta evaluación se llevará a cabo a través de las reuniones periódicas 

que celebrará el Departamento, en las que se analizarán las dificultades organizativas, las dificultades encontradas en el 

proceso de aprendizaje-enseñanza, las medidas adoptadas, las propias sesiones de tutoría, etc. En todo caso, como se 

indicaba, se les dará un enfoque formativo que sirva de retroalimentación del sistema. La evaluación de productos se 

realizará mediante encuestas y cuestionarios elaborados por el propio Departamento y administrados a padres, profesores 

y alumnos, a través de la memoria de auto evaluación del centro y del Departamento de Formación Evaluación e 

Innovación. El proceso de evaluación que vamos a seguir considerará los siguientes aspectos:  

ACCIÓN TUTORIAL  

✓ Análisis, en las reuniones del Departamento, del plan de Orientación y Acción Tutorial.  



 

 

✓ Análisis de la coordinación llevada a cabo para el desarrollo del Plan. 

✓ Orientación y Acción Tutorial y propuestas de mejora.  

✓ Seguimiento de los procesos de aprendizaje-enseñanza y planteamientos de mejora. 

✓ Diálogos con los alumnos y alumnas.  

✓ Cuestionarios de evaluación para tutores y tutoras y alumnado.  

✓ Cuestionarios de evaluación para la orientación vocacional y profesional. 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO  

✓ Evaluación de los informes elaborados a partir de la demanda.  

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS  

✓ Evaluación de las reuniones con los padres y madres, tenidas por los tutores y tutoras y la orientadora, así como 

cumplimentación de cuestionarios. 

APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS DEL CENTRO  

✓ Evaluación a partir de la aportación de los agentes implicados en el plan. 
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Durante los primeros días de clase el profesorado proporcionará una serie de normas de convivencia, así como pautas 

de trabajo, al alumnado para que tanto estos como las familias apoyen el proceso de aprendizaje. Se insistirá en la 

importancia de actitudes que son imprescindibles para el desarrollo adecuado del proceso escolar: puntualidad, respeto, 

realización de tareas, traer todo el material para participar adecuadamente en clase, etc. 

 
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares podrán suscribir 

con el centro docente un Compromiso de Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el 

profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de medidas que se 

propongan para superar esta situación. 

 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los Compromisos de 

Convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso 

de incumplimiento. 

 

1. PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

 

La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para todos aquellos 

alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido 

suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o aquellas que, aun 

habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran reincidentes, no 

manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión de conceder la 

posibilidad de suscribir un Compromiso de Convivencia no es automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio 

en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después de un pequeño periodo de prueba. La familia 

o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo preventivo sin haber existido ninguna sanción. 

 

El perfil será pues el siguiente:  

 

- Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

 

- Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

- Alumnado con numerosas faltas de asistencia o puntualidad, sin justificar y que dificultan su integración. 

 

- Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

 

- Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

 

2. CONTENIDOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 

A.- Compromisos por parte de la familia 

 

- Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

- Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento de  los cambios 

que se produzcan. 

- Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 

 

B.- Compromisos por parte del centro 

 

- Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

- Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información a la familia. 

- Aplicación de medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado 

- Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

 

 

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

- El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida por el equipo 

educativo) o por iniciativa de la familia. 

 



 

 

- El tutor o tutora dará traslado al Director o Directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción 

del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de Convivencia. 

Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

 

- En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se acuerden para 

superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada una de las 

partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad 

de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas 

no den el resultado esperado. 

 

- Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al equipo educativo y 

al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

 

- Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o alumna durante su hora 

de clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o 

tutora. 

 

- En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del alumno o alumna 

conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier mejora, 

por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 

 

- Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y madres del 

alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija en el centro, conocer los avances realizados 

en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará 

al director o director para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso 

y evaluarlo. 

 

4. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

- La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del perfil y de las 

necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se vaya a suscribir. 

 

- El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia. 

 

- La Comisión de Convivencia, será quien garantice la efectividad de los Compromisos y proponga la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. 

 

- Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en conocimiento del equipo 

educativo y del director o directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión de Convivencia, que 

propondrá las medidas e iniciativas a adoptar. 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE  

CONVIVENCIA 

 

Tanto las familias como el tutor pueden proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia. Para 

ello, el tutor, citará a los padres a una reunión de tutoría en la que se establecerán los términos de dicho compromiso. En 

dicha reunión podrá estar presente cualquier miembro del Equipo Directivo. 

Antes de esa reunión, el tutor deberá haber recabado la información pertinente entre los miembros del Equipo Docente. 

Este equipo quedará informando del compromiso una vez firmado por las familias, ya sea en la próxima reunión de equipo 

docente o ya sea mediante copia del documento escrito.  

 

En dicho documento escrito ha de establecerse una fecha de revisión. El periodo de revisión quedará a juicio del tutor, 

pero al menos, mensualmente y si es necesario, se hará con el Equipo Docente. 

 

En el compromiso quedará constancia por escrito de la posibilidad de modificarlo en caso de incumplimiento por alguna 

de las partes o de que las medidas adoptadas no alcancen el resultado esperado. 

 

En los casos del alumnado cuyos padres estén separados o divorciados, hay que garantizar que el compromiso se asuma 

por parte de ambos progenitores o, al menos, con aquel con quien pase más días lectivos. 

 



 

 

Otro tipo de alumnado con el que es conveniente el establecer este tipo de compromisos es el alumnado repetidor. Para 

ellos hay que establecer un compromiso educativo para las vacaciones de verano. Se procederá igual que en el caso anterior: 

el tutor consulta al equipo docente, se convoca a los padres y se revisa al comienzo del siguiente curso. 

 

Se adjuntará copia de todos los compromisos establecidos, ya sean de convivencia o educativos, en el expediente del 

alumno para que la información se mantenga al cambiar de ciclo, etapa o centro. También se dará traslado de dicho 

compromiso al Director del centro, como Presidente/a del Consejo Escolar. 

 

La Comisión de Convivencia, según su calendario de reuniones, revisará el cumplimiento y efectividad de los 

compromisos establecidos. En caso de aquellos compromisos no cumplidos por alguna parte, dicha comisión podrá 

convocar a ambas partes para requerir el necesario cumplimiento y facilitar la mutua colaboración. También podrá ofrecer 

nuevas medidas o iniciativas en estos casos de incumplimiento 

 

6.- INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y FUNCIONES Y COMPETENCIAS QUE 

DESARROLLAN 

La comisión de convivencia estará integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de 

estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.  

En cuanto a las funciones a desarrollar por la Comisión de Convivencia encontramos: 

- Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el respeto 

mutuo, así como promover la cultura de la 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 de 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. 

 

- 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 Centro. 

 

- Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia del 

centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Convivencia forma parte del Proyecto Educativo, en concreto hace referencia en el apartado J 

del artículo 23 del Decreto 327/2010 de 13 de julio. En este documento hemos recogido todas las actuaciones 

relacionadas con la convivencia en el Centro Concertado de FP María Zambrano, atendiendo a los diferentes aspectos 

incluidos en el artículo 24 de este Decreto.     

Entendemos que la buena convivencia es la clave del buen funcionamiento y de los buenos resultados de todo Centro 

Educativo, además de ser un indicador de la implicación del alumnado y del profesorado en el proceso educativo.  

Por ello es línea prioritaria de actuación en nuestro centro, favoreciendo la educación en valores de respeto, 

igualdad y relaciones positivas. Por tanto, este Plan de Convivencia se basa en la premisa fundamental de que cuidar la 

calidad de la convivencia es tarea de toda la comunidad educativa 

 

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA Y ACTUACIONES DESARROLLADAS 

 

2.1 Diagnóstico del estado de la convivencia y actuaciones desarrolladas 

 

El centro dispone de un Plan de Convivencia que contempla las actuaciones necesarias para favorecer un buen 

clima de convivencia, a partir de prácticas integradoras que faciliten la resolución pacífica de conflictos, así como 

de un procedimiento sancionador regulado por la normativa vigente. No obstante, el clima de convivencia de nuestro 

centro es bastante bueno. Los elementos que contribuyen a lograr y mantener esta calidad en las relaciones se debe 

tanto a elementos estructurales como actitudinales. 

- Estructurales 

o El sistema educativo (normativa) 

o La oferta de especialidades 

- Actitudinales 

o Motivación del alumnado hacia la formación en la cual está escolarizado. 

o Compromiso por parte del profesorado con el Proyecto Educativo 

o La motivación de los docentes 

o Estatus socio-laboral de las familias 

o Actitud de las familias hacia la educación de sus hijos/as menores de edad o mayores no emancipados  

El repertorio de habilidades sociales necesarias para el ejercicio de las distintas profesiones de nuestra oferta educativa,  

se aborda desde diferentes módulos y, en muchas ocasiones, a través de estrategias de comunicación o metodologías 

activas de comunicación, lo que ayuda a relacionarse al alumnado de forma saludable y respetuosa. Por tanto, aunque 

no es lo común, hemos podido contar con algún/a alumno/a distorsionante de la convivencia, pero al ser tan poco 

habituales las conductas contrarias a las normas de convivencia, no es frecuente el uso de “partes”.  

De forma general el alumnado suele valorar la admisión en el centro y en la especialidad elegida, por tanto, su grado 

de implicación es elevada. 

Como se ha indicado anteriormente, la influencia del enclave o el apoyo de las familias de los/as alumnos/as menores 

de edad o mayores de edad no emancipados, aunque en ocasiones la participación pudiera ser más baja de lo deseada, 

son factores determinantes para una buena convivencia, así como el compromiso de información periódica sobre el 

rendimiento o la evolución académica a los padres, madres o responsables legales por parte de los/as tutores/as y estos, 

a su vez, a los/as alumnos/as.  



 

 

Además, el profesorado, aunque no está especializado en la orientación educativa, está muy motivado y orientado hacia 

el mantenimiento de la convivencia, siendo capaz este de resolver las situaciones que se ofrecen en el día a día. 

2.2 Objetivos 

De forma general, el objetivo del Plan de Convivencia es mantener un buen clima de convivencia, y es por ello por lo 

que centramos nuestra atención en las medidas de prevención y en el cumplimiento de las  normas de convivencia.  

Más concretamente, los objetivos que se persiguen han sido extraídos del apartado 2, artículo 3 Orden 20 de junio de 2011 

y son los siguientes:  

-  Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura 

de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.  

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre 

los procedimientos para mejorarla.  

-  Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de aceptación 

y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 

mujeres.  

- Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el 

centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.  

-  Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente del acoso 

escolar, de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.  

-  Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

-  Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.  

 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO Y DEL AULA. CORRECCIONES A APLICAR 

 

3.1.- Elaboración de las normas de convivencia 

 

Para mantener el clima adecuado de convivencia en el Centro y el normal desarrollo de las tareas docentes, existen unas 

normas generales de convivencia que se detallan a continuación. A través de estas normas y, mediante diálogo y empatía, 

suele ser suficiente para mantener el buen clima de trabajo o poder resolver las posibles dificultades sin tener que llegar a 

aplicar correción alguna.  

Normas generales del Centro y del aula:  

- Sobre puntualidad y asistencia: 

◦ Al ser una modalidad presencial es obligatoria la asistencia a clase con puntualidad. Cada profesor llevará un 

control de asistencia de sus alumnos/as. 

◦ Cada profesor/a toma nota de la asistencia a clase de su alumnado de forma diaria y horaria en el parte de clase. 

El tutor recoge periódicamente la información y transmite las ausencias a las familias o responsables legales de 

los alumnos/as menores de edad o mayores de edad no emancipados, cuyos responsables lo soliciten. 

◦ El alumnado justificará debidamente sus faltas de asistencia al profesor/a de cada módulo y entregará dicha 

justificación al tutor/a. Si transcurrida una semana desde la reincorporación del alumno/a no se recibe 

justificación, se considerará falta no justificada 

◦ Si el alumnado llega tarde a clase, por alguna situación previamente comunicada y justificada, pedirá permiso 

al profesor/a antes de entrar.  



 

 

◦ El alumnado menor de edad que tenga que ausentarse del Centro en horario lectivo por motivos justificados, 

traerá la autorización por escrito del padre, madre o tutor legal. 

◦ La acumulación de ausencias no justificadas debidamente, podrá suponer la pérdida de la posibilidad de 

evaluación parcial. 

◦ Serán debidamente justificadas las ausencias a pruebas de conocimientos, fechas de entrega de trabajos, etc 

concretadas con antelación o cualquier tipo de prueba evaluable, de no hacerlo el/la profesor/a podrá denegar la 

realización de la prueba en otra fecha o ampliar la fecha de entrega en el caso de trabajos. 

- Sobre el orden y la disciplina en el aula y zonas comunes: 

◦ El alumnado acudirá a clase aseado y vestido de acuerdo con el carácter educativo del Centro. 

◦ El alumnado tiene que traer diariamente a clase el material necesario para cada día. El incumplimiento reiterado 

de esta norma podrá ser motivo de amonestación y ser sancionado por el/la profesor/a del módulo 

◦ El comportamiento del alumnado será sereno y pacífico 

◦ El alumnado respetará las pertenencias de sus compañeros/as y cuidará de las suyas, sin que el Centro pueda ser 

considerado responsable en cado pérdida o robo 

◦ El alumnado se mantendrá en silencio mientras el/la profesor/a atiende individualmente a otros/as   

compañeros/as que así lo necesitan. 

◦ En los diálogos en clase escuchar sin interrumpir 

◦ Durante el tránsito por el pasillo el alumnado no podrá perturbar el normal desarrollo de las clases, por tanto, se 

evitará gritar y correr en ellos. 

◦ El alumnado no podrá permanecer sentado en las escaleras pues obstruyen el paso 

◦ El alumnado podrá hacer uso de los aseos sólo en los cambios de clase o en la hora del recreo. Excepcionalmente, 

cuando las circunstancias así lo aconsejen, el profesorado responsable podrá autorizar el uso de los aseos fuera 

del horario establecido. Todos los/as alumnos/as cuidarán debidamente las dependencias de loa aseos, harán 

buen uso del material de higiene que se les facilita 

◦ Durante los recreos el alumnado menor de edad podrá salir a la calle bajo autorización escrita de su padre, madre 

o responsable legal. Al comienzo del curso el tutor le facilitará al alumno un modelo de autorización. 

◦ Sólo se podrá comer o beber durante el recreo en las zonas autorizadas. 

◦ El Centro dispondrá de papeleras suficientes para que el alumnado pueda depositar todos los residuos, ubicadas 

en las zonas más apropiadas. El alumno estará obligado a su uso. 

◦ Sólo se podrán utilizar aparatos electrónicos en aquellos casos en los que lo autorice el profesorado. 

- Sobre la conservación y utilización del aula ordinaria: 

◦ El alumnado velará por el orden y limpieza del aula. 

◦ Durante los exámenes, el alumnado que haya terminado deberá permanecer en el aula, para no alterar clases 

contiguas. 

◦ Si un grupo utiliza un aula que no es la propia, deberá esmerarse en su cuidado y notificará cualquier posible 

incidencia al profesor. 

◦ Si la sesión a requerido un cambio en la distribución del mobiliario, el/la profesor/a de dicha sesión se ocupará 

de controlar que el alumnado, al finalizar, deje la clase en perfecto estado. 

 

3.2.-  Principios generales de las correcciones (artículo 31 del Decreto 327/2010): 

 



 

 

Las correcciones y  las medidas disciplinarias habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar 

el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las normas de convivencia 

deberá tenerse en cuenta lo que sigue:  

a) El alumno/a no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni de su derecho a la escolaridad. 

b) No podrán imponerse correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad personal del alumnado. 

c) La imposición de las correcciones previstas en el Decreto 327/2010 respetará la proporcionalidad con la 

conducta del alumnado y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) En la imposición de las correcciones deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado y sus circunstancias 

personales, familiares o sociales.  

 

 

3.3.- Gradación de las correcciones (artículo 32 del Decreto 327/2010):  

 

Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación espontánea del daño 

producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas 

 

Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias   u   ofensas   causados a los compañeros y compañeras de menor edad o recién incorporados 

al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, conv icciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición 

personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquier integrante de  la comunidad educativa. 

g) 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. 

 

En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las mismas se encuentren 

recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia. 

 



 

 

3.4.- Ámbito de las conductas a corregir 

 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 327/2010, todos los actos contrarios a las normas 

de convivencia realizados en el centro, así como durante la realización de actividades complementarias, ya sean dentro o 

fuera del recinto, que estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes del alumnado en los términos del Decreto 327/2010. Todo sin perjuicio de que las 

conductas puedan ser sancionadas por otros órganos o administraciones. 

Quedan recogidos en el apartado 4.1 del ROF Los Derechos y deberes del alumnado, conforme a los artículos 2 y 3 del 

Decreto 327/2010, 13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

Los derechos son: 

a)   A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y capacidades. 

b)   Al estudio 

c)   A la orientación educativa y profesional 

d)  A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos   efectos, tendrá 

derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

e)   A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo 

personal, la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f)   Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de internet en 

el centro. 

g)  A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así 

como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente. 

h)  Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como su identidad, intimidad, 

integridad y dignidad personales. 

i)   A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y compensación. 

j)   A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2 i) de la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k)   A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

l)    A la protección contra toda agresión física o moral. 

m)  A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan, y la utilización de 

las instalaciones del mismo. 

n)   A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ)  A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el centro, 

particularmente al comenzar su escolarización en el centro.  

      

Los deberes son: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1.La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad 

2.Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices 

del profesorado. 

3.El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 



 

 

4.El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5.La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el 

profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b)  Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c)  Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos 

los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d)  Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al desarrollo del proyecto 

educativo del mismo y de sus actividades. 

e)  Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el 

centro. 

f)  Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conversación y mantenimiento. 

h)  Participar en la vida del centro. 

i)  Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía por Andalucía, con el fin de formarse en los valores y 

principios recogidos en ellos. 

 

* De las conductas contrarias a las normas de convivencia 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 

 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las establecidas por los centros conforme al artículo 34 del 

Decreto 327/2010: 

 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase. 

b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades orientadas al desarrollo 

del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje.  

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar 

por sus compañeros/as. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. Superándose el 20% de las horas de asistencia a clase, el alumnado 

perderá la posibilidad de evaluación continua 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad del alumnado, las que no sean excusadas 

de forma escrita por el alumnado o por sus padres, madres o  sus representantes legales si son menores de 

edad. 

Son faltas colectivas la ausencia de todo un grupo a una hora de clase determinada.  

Según el artículo 4 del Decreto 327/2010, las decisiones de carácter colectivo que adopte el alumnado, no tendrán 

la consideración de conductas contrarias a la convivencia ni serán objeto de corrección cuando éstas hayan sido el 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente por escrito por el delegado o 

delegada de alumnos a la dirección del Centro.  La Junta de Delegados deberá realizar una propuesta razonada 

avalada por el 5% del alumnado matriculado   o por mayoría absoluta de los delegados. Esta propuesta deberá 

presentarse ante la Dirección del Centro con tres días de antelación a la fecha prevista de inasistencia indicando 

fecha, hora y actos programados. 



 

 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias 

de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Las disputas dentro del centro escolar entre compañeros 

i) El incumplimiento del horario y actividades dentro de la jornada escolar y, la salida del recinto del instituto 

sin permiso en horas de clase del alumno. 

j) Asistir a clases sin material escolar necesario sin causa justificada.  

k) El uso de aparatos electrónicos (móviles, mp3, mp4…) 

 

2. Las conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro prescribirán en el plazo de 30 días naturales 

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales. 

 

Correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia 

 

Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia, según el  artículo 35 del Decreto 327/2010: 

 

1. Por la conducta contemplada en el apartado a) del artículo 34 se podrá imponer la corrección de suspensión del 

derecho de asistencia a clase de un alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida implica que: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta corrección. 

b) Deberá informarse por escrito al tutor o tutora y a la quien ejerza la Jefatura de Estudios en el transcurso de 

la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o tutora deberá 

informar de ello al padre, madre o  representantes legales del alumno o alumna quedando constancia 

escrita en el Centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 34, distintas a las previstas en el apartado anterior, podrán imponerse 

las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral 

b) Apercibimiento por escrito (al alumno/a o a sus representantes legales) 

c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como reparar 

el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos. Las tareas entre otras podrían ser: 

recogida de materiales, limpieza de alguna parte del aula o mobiliario de ésta. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a clase durante un plazo máximo de tres días. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o la alumna deberá realizar las actividades formativas que 

se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres días lectivos. 

Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o la alumna deberá realizar las actividades formativas que 

se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

f) Retirada de móviles, mp3, durante el tiempo que el profesor estime oportuno. Los aparatos retirados 

serán depositados, por el profesor que los requise, en la Jefatura de Estudios para su custodia y posterior 

entrega al alumno/a o familiares del mismo. 

g) Trabajos de reflexión sobre el tema objeto de sanción (cuando se trate de conductas no violentas) 

 



 

 

3. Las actividades formativas que se establecen en el apartado anterior, en las letras d) y e) podrán ser realizadas 

en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 25 del Decreto 327/2010, a determinar en el estudio de cada 

caso. 

 

 

Órganos competentes para imponer las correcciones a las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 

Conforme al artículo 36 del Decreto 327/2010: 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1, el profesor o profesora que esté 

impartiendo la clase 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 35.2: 

a) Para la prevista en la letra a), todos los profesores y profesoras del instituto. 

b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 

c) Para la prevista en la letra c) y d), el Jefe o la Jefa de Estudios 

d) Para la prevista en la letra e), el Directo o Directora, que dará cuenta a la Comisión de Convivencia. 

e) Para la f) el Jefe o la Jefa de Estudios 

f) Para la g) el Director o Directora 

 

* De las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y plazo de prescripción 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro conforme al artículo 37 del 

Decreto 327/2010: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido   como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna producido 

por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

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

educativa del centro, o la incitación a las mismas 

e)  Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si tienen 

un componente sexual, racial, religioso, xenófobo u homófobo o se realiza contra alumnos o alumnas con 

necesidades educativas especiales. 

f) Las   amenazas   o   coacciones   contra   cualquier   miembro   de   la comunidad educativa 

g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de 

documentos académicos 

h) Las actuaciones que causen graves daños   de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, 

o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 

mismas. 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro a 

las que se refiere el artículo 34.  

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro  



 

 

k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este 

incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

l) Fumar en el centro y tomar bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes 

 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los sesenta días 

naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales. 

Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse las siguientes medidas 

disciplinarias, según el artículo 38 del Decreto 327/2010: 

a) Realización de tareas que contribuya a la mejora y desarrollo de las actividades del centro, así como 

a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro.  

b) Cambio de grupo 

c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días 

lectivos e inferior a dos semanas.  Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumnado deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.  

d) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e 

inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

e) Cambio de centro docente. 

2. Las actividades formativas que se establecen en las letras c) y d) podrán ser realizadas en el aula de 

convivencia del centro, según lo que dispone el apartado 2 del artículo 38 del Decreto 327/2010 

3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra d) del apartado 1, el director o directora podrá 

levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la 

corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna 

 

Órganos competentes para imponer las correcciones/medidas disciplinarias 

 

Conforme al artículo 39 del Decreto 327/2010, será competencia del director o directora del centro la imposición de 

las correcciones/medidas disciplinarias, que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 

 

5.- Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 

 

Procedimiento general. 

 Según el artículo 40 del Decreto 327/2010: 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será preceptivo, en todo caso, el trámite de 

audiencia al alumno o alumna. 

Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o 

cualquiera de las contempladas en las letras a) b) c) y d) del apartado 1 de las medidas disciplinarias por las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, y el alumno o alumna sea menor de edad, se dará 

audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 



 

 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c) d) y e) del apartado 1 de las conductas 

contrarias a las normas de convivencia, deberá oírse al profesor o profesora o al tutor o tutora del alumno o alumna. 

2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, una vez firmes, 

figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 

3. Los profesores y profesoras y el tutor o tutora del alumno o alumna deberán informar al Jefe de Estudios y, en su 

caso, al tutor o tutora, de las correcciones que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. 

En todo caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno 

o de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

Reclamaciones. 

Según el artículo 41 del Decreto 327/2010: 

1. El alumno o alumna, así como sus padres, madres o representantes legales, podrá presentar en el plazo de dos días 

lectivos, contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida disciplinaria, una 

reclamación contra las correcciones ante quien la impuso. 

En el caso de la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente 

académico del alumno o alumna. 

 

4. COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA. 

Composición. 

La Comisión de Convivencia estará integrada por los siguientes miembros pertenecientes al Consejo Escolar: 

- Director o Directora, que ejerce de presidente.  

- Jefe o Jefa de Estudios.  

- Dos profesores/as.   

- Dos madres o padres de alumnos/as 

- Dos alumnos/as. 

Si la comisión lo estima oportuno, podrán asistir la persona responsable de la coordinación del plan de convivencia o la 

persona responsable en materia de coeducación.  

Funciones de la comisión de convivencia 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones, tal y como recoge el artículo 6 de la Orden de 20 de junio de 

2011 

a) 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.  

b) 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.  

c)  Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva que 

posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas 

d)  Mediar en los conflictos planteados. 



 

 

e)  Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos que hayan sido 

impuestas.  

f)  Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro.  

g) 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.  

h)  Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de convivencia en el 

centro. 

 

Plan de reuniones 

Se realizarán un mínimo de 2 reuniones a lo largo del curso, trasladando al Consejo Escolar las actuaciones realizadas y 

las correcciones y medidas disciplinarias impuestas.  

-      La primera reunión se llevará a cabo al inicio del curso y se abordarán los siguientes aspectos:  

  ◦ Revisión del plan de convivencia. 

  ◦ Incorporación de nuevas medidas preventivas que garanticen los derechos de todos los componentes   de la 

comunidad educativa, y el cumplimiento de las normas del Centro. 

-     La segunda reunión se desarrollará a mediados del segundo trimestre, y se tratarán los siguientes aspectos: 

◦ Seguimiento del plan de convivencia 

◦ Comprobación del cumplimiento de las actuaciones llevadas a cabo. 

              ◦ Valoración de la eficacia de las correcciones y medidas disciplinarias. 

 

Actuación de la comisión 

 

- Diagnosticar el estado de la convivencia del Centro. 

- Analizar el estado de la convivencia del Centro 

- Desarrollar propuestas que se encaminen a la mejora de la convivencia en el Centro. 

- Informar al Consejo Escolar 

 

5. AULA DE CONVIVENCIA. NORMAS ESPECÍFICAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. 

Conforme al artículo 25 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, los centros educativos podrán crear Aulas de Convivencia 

para el tratamiento individualizado del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o medida 

disciplinaria por alguna de las conductas tipificadas en los artículos 34 y 37, se vea privado de su derecho a participar en 

el normal desarrollo de las actividades lectiva; Este aula favorecerá el proceso de reflexión del alumnado acerca de las 

circunstancias que han motivado su presencia en ella. 

El profesorado de guardia será el asignado por la Jefatura de Estudios para cubrir la atención del aula, tal y como recoge el 

apartado 2 del artículo 8 de la Orden de 20 junio de 2011. 

 

Objetivo 

- Contribuir a desarrollar actitudes de respeto 

- Adquirir una mejor disposición hacia las tareas 

- Resolver conflictos de forma pacífica 



 

 

- Fomentar el autocontrol 

- Aprender a responsabilizarse de las propias acciones. 

- Tomar conciencia de la repercusión de las propias actuaciones 

- Desarrollar soluciones alternativas a las situaciones de conflicto 

Normas específicas 

- El alumnado expulsado del aula ordinaria no será llevado al aula de convivencia. 

- La atención será preferentemente individualizada y se realizará en el aula disponible en ese momento. 

- El número de sesiones programadas no será superior a tres 

- El espacio físico utilizado no será compartido para otras acciones. 

- El alumnado reincidente podrá volver al aula de convivencia para reforzar conductas ya trabajadas u otras nuevas 

- El horario de funcionamiento del aula dependerá del horario de los profesores guardia 

Criterios para que un/a alumno/a sea atendido en el Aula de Convivencia 

Como ha sido indicado anteriormente el Aula de Convivencia es un espacio donde el alumnado podrá acudir ante la pérdida 

de derecho de participación en el desarrollo de las actividades lectivas, como consecuencia de la imposición de una 

corrección o medida disciplinaria, aunque no siempre que se haya impuesto una correción o medida disciplinaria sea 

necesaria la asistencia. 

- Presentar deficiencias de autocontrol o hacia la realización de tareas. 

- Que sea reincidente en su actitud hacia las normas de convivencia. 

- Que se considere que la expulsión no favorece la corrección de la conducta o que dicha expulsión no sea percibida 

por el/la alumno/a como una medida de castigo. 

 

Programación de las actuaciones 

La programación de las actuaciones será llevada a cabo por el/la coordinador/a del Aula de Convivencia y estará disponible 

para el profesorado de guardia de convivencia con la suficiente antelación, estando además a su disposición para cualquier 

duda o consulta. 

Procedimiento de derivación y pasos a seguir 

- La Jefatura de Estudios será quien derive al alumnado al Aula de Convivencia 

- El/la coordinador/a del Aula de Convivencia se reunirá con el/la Jefe/a de Estudios para estudiar los casos 

- La Jefatura de Estudios comunicará, verbalmente o por escrito a la familia, la derivación al aula de convivencia, 

así como el motivo, objetivo, número de horas y las actividades, ya sean formativas o de reflexión que el/la 

alumno/a realizará. 

- El/la coordinador/a del Aula de Convivencia determinará las actuaciones previstas. 

- El/la coordinado/a del Aula de Convivencia preparará el material necesario y se lo entregará al profesor/a de 

guardia del aula. Dicho material incluye los datos del alumno/a, motivo de la asistencia al aula, calendario de 

atención, temporalización de las actividades a realizar y el material de trabajo para el alumnado 

- El profesorado de guardia del Aula de Convivencia le proporcionará el material de trabajo al alumno/a. e informará 

de los días y horas en los que será atendido. 

- Semanalmente se pondrá en la sala de profesores/as el cuadrante de guardias de convivencia, indicando a qué 

profesor/a le corresponde, el curso al que pertenece y el parte de firma. 



 

 

- En el tablón de anuncios de la sala de profesores/as se podrá consultar qué alumnos/as están siendo atendidos/as 

en el Aula de Convivencia, así como el aula y el horario. 

- Para garantizar la atención es fundamental la coordinación de los profesores de guardia con el/la tutor/a. 

- El/la tutor/a se ocupará posteriormente de hacer el seguimiento del alumnado 

 

6. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS POSIBLES CONFLICTOS 

Toda   la   comunidad   educativa   pondrá   especial   cuidado   en   la prevención de actuaciones contrarias a las 

normas de convivencia y especialmente el profesorado, que además de la gran implicación existente, posee una actitud 

comunicativa y colaborativa.  

Hasta la fecha, y dadas las características tan particulares de nuestro Centro, nunca ha sido necesaria la puesta en 

marcha de ningún programa de ayuda ante situaciones de conflicto, lo que no significa que no reconozcamos la 

importancia de la formación en este tipo de situaciones y por tanto hagamos un esfuerzo para suscribir un compromiso 

de formación por parte del equipo docente a través de los cursos ofertados por CEP 

Medidas de prevención 

- Reuniones del tutor/a con los profesores/as de los diferentes módulos para conocer e intercambiar información. 

- Sesiones de tutoría con el alumnado. 

- Charla informativa de presentación con los padres, madres o responsables legales del alumnado menor de edad o 

con NEE, en la que se les informará sobre las normas y funcionamiento del Centro. También se procederá a la 

recopilación de información relevante para el proceso de enseñanza/aprendizaje 

- Favorecer el trabajo en grupo. 

- Favorecer la participación y la cohesión del grupo. 

- El primer día de curso el tutor informará a todo el alumnado de las normas de funcionamiento del Centro, así 

como de las normas de convivencia establecidas en este plan. Además, quedarán expuestas en el tablón de cada 

aula 

- Actividades de sensibilización promovidas desde la acción tutorial o desde el Plan de Coeducación, como es el 

caso de la igualdad de género. 

- Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y mujeres 

Medidas de detección 

- Observación directa por parte de todos/as los/as componentes del equipo educativo. 

- Indagación de cualquier acontecimiento ocurrido relacionado con problemas de convivencia.  

 

Mediación y resolución 

 

Siendo conocedores de la necesidad de contar con un equipo de mediación con formación específica, aunque nuestro 

Centro no disponga de ello, y partiendo de la base de que los conflictos que pudieran darse son mayoritariamente fruto 

de la diversidad de opiniones e intereses, o por el uso inadecuado de las tecnologías en otras ocasiones, lo habitual es 

que las diferencias o conflictos queden resueltos a través del diálogo con la intervención únicamente del profesorado, 

y en pocas ocasiones con la intervención añadida del/la tutor/a. Además, siempre se ha entendido como un refuerzo la 

colaboración del/la delegado/a de clase o de los/as propios compañeros/as, al ser ellos directamente conocedores de 

los posibles malestares que puedan alterar el estado de convivencia en el aula. 



 

 

 

7. FUNCIONES DE LOS/AS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACIÓN PARA LA 

RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. 

            Son funciones del Delegado/a y Subdelegado/a de grupo: 

               a)  Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones. 

               b)  Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y reclamaciones del grupo al que 

representan. 

               c)  Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 

               d)  Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al funcionamiento de éste. 

               e)  Colaborar con los/as profesores/as y con los órganos de gobierno del centro para el buen funcionamiento del mismo. 

               f)  Cuidar de la utilización del material y de las instalaciones del instituto. 

               g) Asistir a las sesiones de evaluación colaborando con el tutor en el desarrollo de dicha sesión. Los informes de los 

alumnos respecto a profesores deben realizarse por escrito acompañado de la relación numérica de alumnos presentes 

y a favor de las propuestas de dichos escritos. Se pasará copia previa a los profesores implicados. 

               h) Presidir la asamblea de curso y con la colaboración del subdelegado levantar acta de los acuerdos tomados. 

    i)  Serán función del Subdelegado/a la de sustituir al Delegado/a en este caso de ausencia o enfermedad, así como la de 

colaborar con éste en el cumplimiento de las funciones reseñadas. 

               j)  El Delegado/a y Subdelegado/a de curso deben velar por el orden, mantenimiento y limpieza del aula. 

 

 Además, serán funciones propias de los delegados/as las relativas a la resolución pacífica de los  

 conflictos, tales como: 

     1. La colaboración con el profesorado en los asuntos que afecten al clima de buena convivencia en el aula. 

     2. El traslado al tutor/a de las sugerencias que el grupo al que representan tienen en lo concerniente a la convivencia 

en clase. 

     3. La mediación pacífica y controlada en conflictos que afecten a los alumnos del grupo al que representan. 

     4. La colaboración activa y la promoción de la junta de Delegados de clase de una buena convivencia en el centro 

basada en un clima de respeto, de tolerancia y participación en la vida del centro 

     5. La participación activa en actividades formativas encaminadas a mejorar la convivencia en el centro y a resolver 

pacíficamente conflictos entre iguales. 

 

8. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE LOS/AS PADRES/MADRES 

DEL ALUMNADO. 

 

Procedimiento 

 

Según lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 de 13 de julio, nuestro plan de convivencia contempla la figura 

del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. Las personas delegadas de padres 

y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 20 de 

junio de 2011, para cada curso escolar por los propios padres, madres o tutores legales del alumnado. En la convocatoria 



 

 

de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y 

madres del alumnado, así como la información de las funciones que se les atribuye. Las personas delegadas de los padres 

y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 

madres y padres del alumnado de cada unidad escolar. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados 

podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor 

número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En los casos en que se produzca 

empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se procurará contar con una 

representación equilibrada de hombres y mujeres 

Funciones 

Según lo dispuesto en el artículo 10 de la Orden de 20 de junio de 2011, las personas delegadas de los padres y madres en 

cada grupo tendrán las siguientes funciones:  

a)  Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y 

dando traslado de los mismos al profesorado tutor.  

b)  Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c)  Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el centro e impulsar su 

participación en las actividades que se organicen.  

d)  Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el 

resto del profesorado que imparte docencia al mismo.  

e)  Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo y los representantes de los/as 

padres/madres en el Consejo Escolar.  

f)  Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las familias del alumnado del 

grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, especialmente en las recogidas en 

los artículos 7 y 18.  

g)  Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y cualquier miembro de 

la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de convivencia. h) Colaborar en el 

establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del 

alumnado del grupo. 

i)  Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

El Plan de convivencia será trasladado para su conocimiento a todos los/as componentes del equipo educativo, y su 

aprobación es competencia del Consejo Escolar, apartado 2 Artículo 22 del Decreto 327/2010 de 13 de julio. 

El seguimiento y evaluación del Plan Convivencia lo realizará la Comisión de Convivencia, habida cuenta de las posibles 

recomendaciones por parte de los/as tutores/as, además de toda la información recabada a lo largo del curso 

Después del proceso de autoevaluación, será la Comisión de Covivencia quien informe y proponga las  medidas específicas 

al Consejo Escolar. 
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Como respuesta a una necesidad real y siguiendo las directrices de la consejería de Educación y Ciencia de la 

Junta de Andalucía, nuestro centro va a contar a partir de este curso con un Plan de Coeducación que formará parte de la 

formación integral de nuestro alumnado y ayudando al misto tiempo a establecer una serie de normas de convivencia y 

respeto en lo que se refiere a los aspectos de género desde una perspectiva más amplia y profunda. 

 

Dicho proyecto consta de los siguientes apartados.  

 

• Fundamentación 

• Diagnóstico. 

• Cuadro de necesidades. 

• Métodos para evaluar los resultados. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa establece como normativa el principio de no discriminación por 

razón de sexo con el fin de que las desigualdades basadas en el sexo/ género que se producen en la sociedad no sean 

trasmitidas por la educación académica. 

 

Tradicionalmente, en el sistema educativo la discriminación de sexo/género aparentemente no ha existido y el proceso de 

sustitución de los currículos diferenciados para alumnas y alumnos por un único currículo, supuestamente integrador, ha 

ocultado el desigual tratamiento de los géneros en el sistema educativo. Por ello es necesario hacer visible esta situación 

para que las cuestiones de género salgan a la luz y se puedan desarticular los mecanismos que las perpetúan. 

 

Aprendemos desde la observación e imitación de conductas y desde el refuerzo positivo de las respuestas que se aproximan 

al modelo establecido (identificación). 

Si existe tipificación de género es porque existen practicas educativas diferenciadas entre varones y mujeres a lo largo de 

nuestra experiencia vital. 

Desde este Proyecto de Coeducación pretendemos conseguir que todos los alumnos manifiesten y expresen su visión del 

mundo, tratando de inducirles a la reflexión y crítica sobre aquellos aspectos que generan discriminación entre las personas. 

Con este proyecto incidiremos en los dos principales pilares que constituyen nuestra formación y desarrollo como personas; 

el respeto y la tolerancia. 

 

CUADRO DE NECESIDADES 

                  A continuación, se presentan una serie de necesidades que se han detectado en nuestro centro, acompañado de 

una serie de objetivos y estrategias que tienen por objeto paliar estas deficiencias. 

  

Necesidades Objetivos Estrategias o medidas 

 
 

Concienciar sobre las diferencias de 

género 

 

Sensibilizar a la comunidad educativa 

-Mantener entrevistas con padres o 

madres 

-Colaborar de forma conjunta con el 

profesorado 

 

Falta de diálogo entre el alumnado 

cuando existe algún conflicto en clase 

 

Aprender a hablar del conflicto, de las 

formas de conducta, de manera conjunta, 

razonando y ofreciendo argumentos para 

evitarlos y resolverlos 

 

-Asambleas en el aula 

-Implicación desde todas las áreas. 

 

-Rol play 



 

 

 

Reflexión y formación del claustro de 

profesores 

 

Mejorar y actualizarla práctica educativa 

del profesorado para que sea coeducativa 

 

-Introducir objetivos, contenidos y 

actividades que favorezcan la 

coeducación en las programaciones. 

-Recibir formación en coeducación y 

técnicas de resolución de conflictos. 

 

Lenguaje sexista  

Concienciar al alumnado y este a su vez 

lo hará llegar a su entorno de las ventajas 

de la coeducación, de cómo es el mejor 

modo de prevenir las situaciones de 

desigualdad y violencia que se dan en 

nuestra sociedad. 

 

Implicación desde todas las áreas desde 

una visualización de los libros de texto, 

corrigiéndolo por parte del profesorado 

y visualizando las figuras personales 

desde la igualdad. 

 

 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR RESULTADOS 

Con el fin de que este proyecto alcance unos resultados óptimos se va a realizar una evaluación continua, que 

permitirá por un lado ver en qué grado el planteamiento de los objetivos ha sido el adecuado. Como también para valorar 

si las actividades o estrategias puestas en práctica para la consecución de dichos objetivos son los correctos, realizando las 

modificaciones que se sean oportunas. 

También se valorará el grado de participación de los miembros de la comunidad educativa implicados, como la 

colaboración y coordinación entre ellos. Al finalizar el curso se realizará una evaluación que complementará el trabajo 

realizado anteriormente, valorando resultados con un carácter más a medio -largo plazo.  

En un principio los métodos que se tienen pensado utilizar, siendo susceptibles a cambios o mejoras son los siguientes: 

         - Reunión de seguimiento con los tutores de cada unidad. 

         - Evaluación de las actividades que se propongan de carácter coeducativo. 

         - Entrevistas con los tutores del alumnado. 

         - Cuestionarios a el alumnado. 

         - Cuestionarios al profesorado. 

  Las actividades propuestas para el presente curso escolar por trimestre y distribuidas por ciclos son las siguientes: 

Resumen: 

   Celebraciones y Días Especiales 

   

   Dia                                                     Trimestre                                         Actividad  

 

Día específico del 

efemeride. 

1º trimestre   

2º trimestre   

3º trimiestre    

Carteleria y 

Actividades 

 

2º Octubre, día 

internacional de la no 

violencia 

 

1º trimestre 

Actividad nº1 

¡Basta ya de mitos¡ 

 

16 Noviembre 

Día del Flamenco 

 1º Trimestre 

 

Indicar como fue declarado de interes 

cultural 

Destacar el papel de la mujer 

Power point  sobre bailaoras Andaluzas 

 

  

25 Noviembre 

Día contra la violencia de 

las mujeres 

 

 

2º Trimestre 

 

 Eliminación de la violencia contra la 

mujer 

Actividad nº 2 

Manifiesto sobre la violencia hacia las mujeres 

 

Actividad nª 3 

La violencia contra las mujeres 

 



 

 

Carteleria nº 4 

las tres mariposas 

30 enero 

La No violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º trimestre  

Actividad nº 5 

Otras formas de violencia 

Artículo. 

 

 

 Actividad nº 6 

Estudios de casos de conflictos en parejas adolescentes 

 

 

 

14 de Febrero 

dia del supuesto  amor 

 

 

2º trimestre 

 

 

Desmontando a San Valentin 

Artículo unido a la actividad 6  rompiendo mitos 

 

7-Carteleria 

Relaciones entre parejas vilencia contra las mujeres tipos 

de maltrato 

 

8-Actividad: Yo lo veo así¡¡ 

Desmonta creencias de las posiciones masculinidad y 

feminidad tradicional 

 

28 de Febrero 

Andalucia 

2º trimestre  

Carteleria en el tablón 

 

Comida en el centro con visualización de comidas 

andaluzas y de sus fiestas y sus gentes. 

08 de Marzo 

internacional de la mujer 

2º trimstre  

Actividad 8 

Descubriendo el papel de la mujer en la historia 

 

Actividad 9 

 

 MANIFIESTO: Preparar a lo largo del curso escolar por 

algunos alumnos 

Cualquier otra que por 

orden de la Delegación Y 

Consejería de Educación 

se stablezca. 

  

 

 

02 de Mayo 

dá contra Contra bulling 

y acoso 

 

3º trimestre 

 

Carteleria con glosario a lo largo de todo 

el año 

 

Actividad 10-11-12 

 

Carteleria con glosario 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11 Plan de formación del profesorado. 
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La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. 

Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, el intercambio 

profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes profesionales. Las estrategias formativas 

estimularán el trabajo cooperativo por medio de la formación en centros y la autoformación, y tendrán en cuenta los 

distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

La formación permanente del profesorado es un factor fundamental para asegurar la calidad del Sistema Educativo. La 

importancia de este principio se manifiesta en el Decreto 327/2010 mediante la creación del Departamento de formación, 

evaluación e innovación educativa, cuyas funciones, recogidas en el artículo 87 del citado Decreto, se centran en la 

detección, elaboración y coordinación de las necesidades y actividades formativas del profesorado. Esta tarea se realiza a 

través de una estrecha colaboración con el centro de profesorado correspondiente. 

Mecanismo de elaboración: 

a. A principio de curso se realizara el procedimiento de detección de necesidades formativas del profesorado a través de 

los coordinadores de ciclo, que lo trasmitirán a la jefatura de estudios.  

La jefatura de estudios se informará de aquellas actividades del CEP y diferentes sindicatos, que realicen acciones 

formativas relacionadas con las carencias detectadas. Dichas actividades se realizarán a lo largo del curso en la medida de 

sus posibilidades y previa coordinación con el Equipo Directivo.  

b. Se elaborarán una serie de conclusiones, resultados y nuevas propuestas que serán incluidas en la Memoria Final. 

 

El plan de formación del profesorado debe planificar y articular las actuaciones que, respecto a su formación, se 

consideran convenientes para la atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro. Actualmente la 

formación permanente en los centros tiene como objetivo fundamental potenciar la autonomía profesional de los equipos 

docentes, proporcionándoles las oportunidades y ayuda necesaria para que puedan rentabilizar su práctica diaria e ir 

adecuándola a las nuevas exigencias que plantea la elaboración de los programas curriculares y programaciones de aula en 

un trabajo coordinado y de equipo. Las actuaciones de formación persiguen la mejora de la calidad de la educación y de la 

práctica docente, para ello es imprescindible identificar cuáles son las principales necesidades de formación del 

profesorado. 

 Las necesidades formativas surgen por un lado del análisis de las propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación 

y por otro lado de las demandas del profesorado. Fruto de todas estas reflexiones nos planteamos los siguientes objetivos 

y líneas de actuación:  

• Difusión de las actividades de perfeccionamiento convocadas por el CEP y otros organismos para la formación del 

profesorado. 

 Las líneas de actuación para conseguir este objetivo: Difundir la información necesaria para el desarrollo de los 

distintos programas, proyectos, cursos y actividades de la Consejería, del CEP y otras instituciones relacionadas con la 

formación y la innovación educativa. Potenciar la participación del profesorado en las acciones formativas y su posterior 

aplicación en el aula. Trasladar al CEP las demandas formativas del profesorado surgidas tras la valoración de la memoria 



 

 

del curso anterior, las propuestas de mejora realizadas y el análisis de las pruebas de diagnostico. Atender a las demandas 

puntuales que se propongan en el claustro relacionado con la formación.  

• Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados de la 

autoevaluación. Las líneas de actuación para conseguir este objetivo: Analizar las demandas formativas que se derivan de 

la memoria de autoevaluación. Difundir los mecanismos de detección que establece el CEP. Comunicar al CEP dichas 

demandas. • 

 Facilitar el desarrollo de la autoformación en el centro mediante la promoción de las modalidades de formación 

en centros y grupos de trabajo, para dar respuesta a las necesidades planteadas por el profesorado. Las líneas de actuación 

para conseguir este objetivo:  

Potenciar la creación de grupos de trabajo difundiendo entre todos los miembros del profesorado información 

necesaria para ello. Impulsar la participación del profesorado en las diversas modalidades de formación sobre: 

Elaboración de Apps para educación.  

Coeducación.  

Promover y potenciar el uso de las TIC.  

Las líneas de actuación para conseguir este objetivo: Promover la utilización de la web del centro como 

instrumento de difusión. Potenciar el uso y manejo de la plataforma. 

Impulsar la información sobre las nuevas aplicaciones y herramientas TIC que se pueden aplicar en las diversas 

materias.  

 

 

 

  



 

 

 

12. CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
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La Organización del horario de centro tendrá en cuenta la siguiente normativa:  

REAL DECRETO 1147/2011 de Ordenación General de la Formación Profesional.  

DECRETO 301/2009, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 

universitarios.  

ORDEN 20 AGOSTO de 2010 (horario de centros, alumnado y profesorado), modificada por la disposición final primera 

de la Orden de 11 de septiembre de 2015.  

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de los ciclos de formación profesional inicial, así como la distribución 

por módulos, será establecido teniendo en cuenta la duración de cada ciclo y el cómputo total de horas que corresponden a 

cada uno, según la normativa específica de estas enseñanzas.  

DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, Ordenación FPI.  

Artículo 15. Horas de libre configuración.  

Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo un número determinado de horas de 

libre configuración, de acuerdo con lo que establezcan las normas que desarrollen el currículo de las enseñanzas 

conducentes a la obtención de cada título.  

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por cada centro docente, que podrá dedicarlas 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.  

Instrucciones de 25 de octubre de 2013 sobre la grabación de horarios.  

ORDEN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 por la que se modifica la de 3 de agosto de 2010. 

Las actividades Complementarias:  

• Son obligatorias  

• Se realizan en horario escolar pero en espacios o con recursos diferenciados de los propiamente lectivos.  

• Se tienen en cuenta para la evaluación.  

• Requieren información y autorización escrita de los padres de menores  

• Deben estar justificadas curricularmente.  

Las actividades Extraescolares  

• No son obligatorias  

• Se realizan fuera del horario escolar  

• No se tienen en cuenta para la evaluación  

• Requieren información y autorización escrita de los padres de menores  

• Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno y a procurar la 

formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 

educativo e integrador.  

• Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas y en ningún caso formarán 

parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos  

 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

Se consideran actividades complementarias las organizadas por los centros durante el horario escolar, de acuerdo con 

su Plan de centro, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas a causa del momento, espacios donde 

se desarrollan o recursos que utilizan.  



 

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la 

formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su 

inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.  

Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alumnos 

y alumnas del centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación. 

Para la realización de cualquier actividad que necesite salir de Instituto, será necesario que el profesorado organizador 

gestione los siguientes permisos:  

• Incluir la actividad en su programación para que sea aprobada en Consejo escolar.  

• Organizar la participación económica, antes de contratar cualquier empresa o servicio  

• Solicitar antes de 15 días a la dirección del centro la autorización de salida, acompañada de la lista de alumnado 

participante y justificación curricular.  

• Entregar esta autorización en Jefatura de estudios.  

• Todos los alumnos deben asistir a la actividad.  

• Organizar las actividades para el alumnado que no acuda a la actividad.  

• Autorización de los tutores legales para el alumnado menor de edad.  

• Consentimiento de asistencia a la actividad para el alumnado mayor de edad.  

• Caso de no asistir, presentar el mismo documento con la NO autorización o el NO consentimiento.  

• Un grupo de hasta 30 alumnos podrá estar acompañado por 2 profesores.  

• Cada 20 alumnos más se suma un profesor, preferentemente que imparta clase en el grupo.  

• Los documentos necesarios se encontrarán a disposición del profesorado en Jefatura de estudios.  

La participación en las actividades extraescolares no es obligatoria y por tanto la participación en las mismas fuera del 

horario lectivo no será compensada con horas lectivas.  

En cuanto al profesorado participante:  

La actividad docente de los profesores debe quedar cubierta con una de las siguientes opciones:  

• Por otro Profesor de la especialidad que se hace cargo del alumnado  

• Todo el alumnado asiste a la actividad  

• El profesorado que se queda sin alumnos se hace cargo de los alumnos que se quedan sin profesor  

• El profesorado acompañante deja actividades para realizar por el alumnado con el profesorado de guardia.  

El profesor que organiza la actividad, debe haber consultado con sus compañeros de equipo educativo la fecha elegida, 

para no interrumpir actividades ni exámenes.  

Cada profesor que organiza una actividad es responsable de que sus compañeros estén informados, el hecho de solicitarla 

no le autoriza para ocupar las horas de clase de otros compañeros sin el conocimiento. 

COMPENSACIÓN HORARIA  

Las actividades que se realicen fuera del horario de grupo y que tengan carácter curricular especificado en la programación 

y por tanto sean obligatorias, serán consideradas como un cambio de horario. Esta consideración la tendrán:  

• Reunir grupos de mañana y tarde para realizar un examen conjunto  

• Reunir grupos de mañana y tarde para una clase conjunta impartida por un experto.  

• Realización de Prácticas en empresas o instituciones relacionadas con el ciclo: Universidad, Laboratorios, Hospitales, 

Instituciones Sanitarias, Feria de Belleza, Campeonato de peluquería etc.  



 

 

• Realización de Prácticas de un módulo, en nuestro centro pero en horario diferente al del grupo.  

• Y cualquier otra que tenga carácter curricular.  

En estos casos el tiempo empleado en dichas actividades podrá ser contabilizado como lectivo y establecerse una 

compensación horaria.  

DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO DE CENTRO  

El régimen ordinario de clases se inicia el 15 de septiembre o el primer día laborable siguiente caso de que sea sábado o 

festivo.  

EL RÉGIMEN ORDINARIO DE CLASES, FINALIZARÁ: 

Primer curso de CCFF (160 jornadas lectivas) el 31 de mayo para el alumnado que supere todas las materias y no 

antes del 22 de junio para los que tengan materias que recuperar o que quieran subir nota. 

Segundo curso de CCFF LOGSE de 1400 horas régimen general:  

Finalizaran antes del 22 de diciembre incluida la evaluación 

Segundo curso de CCFF LOE:  

Cuando se hayan impartido, al menos, 110 jornadas. 

 

Definiciones  

• Horario lectivo, el período de tiempo dedicado a la docencia directa con el alumnado para el desarrollo del currículo.  

• Días lectivos, los días que incluyen horario lectivo con el alumnado de acuerdo con lo recogido en el calendario escolar. 

• Sesión lectiva, el período de tiempo que se dedica cada día con el alumnado al desarrollo del currículo de un área, materia 

o módulo profesional de la enseñanza de la que se trate y a las sesiones de evaluación u otras actividades análogas.  

• Jornada lectiva, el período de tiempo diario dedicado al desarrollo del horario lectivo.  

• Jornada escolar, el período de tiempo diario dedicado tanto al desarrollo del horario lectivo como al de las actividades 

complementarias y extraescolares.  

• Régimen ordinario de clase, el período de tiempo de un curso académico dedicado al desarrollo de las jornadas lectivas.  

 

EL HORARIO DEL CFPI MARÍA ZAMBRANO SE DISTRIBUYE EN EL SIGUIENTE TURNO:  

Las enseñanzas se desarrollaran de lunes a viernes, ambos inclusive  

• Todos los cursos asistirán los cinco días lectivos semanales en horario de 8:00 a 14:30.  

Cada turno se divide en 6 sesiones lectivas, agrupadas en dos bloques de tres sesiones lectivas y con un periodo de recreo 

entre ambos bloques.  

El comienzo y final de cada sesión lectiva estará indicado por un timbre.  

Cada sesión lectiva tendrá una duración de una hora.  

La distribución del horario escolar en estas sesiones lectivas estará organizada según los siguientes criterios pedagógicos.  

• Las materias prácticas podrán organizarse en bloques de tres sesiones lectivas como máximo, salvo aquellas cuya carga 

horaria sea igual o superior a 16 horas semanales.  

• Las materias teóricas se organizaran de forma que haya una sesión lectiva al día y se procurará alternar los días, siempre 

que la disposición de profesorado y aulas lo permita.  

• Las materias teórico-prácticas podrán alternar bloques de 3, 2 ó 1 hora.  

 

CAMBIOS DE CLASE Y/O AULA.  



 

 

El Profesorado podrá realizar adelantos o cambios de clase cuando falte otro profesor.  

Cuando el profesorado del grupo o el profesor de guardia detecte que un cambio puede beneficiar al alumnado, se actuará 

siguiendo las siguientes normas:  

- Solicitar permiso en Jefatura de estudios e informar al profesorado de guardia.  

- Adelantar clases de horas posteriores, siempre que sea de la misma jornada lectiva, a la hora del profesorado ausente. 

- Cambiar clases de días distintos en caso de ausencia de algún profesor, siempre que se asegure la recuperación de la clase 

pospuesta.  

 

EL HORARIO DEL PROFESORADO SE ORGANIZARÁ DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES 

CRITERIOS:  

En cumplimiento de la Orden 20 de agosto de 2010.  

• Cada profesor tendrá en su horario 30 horas de obligada permanencia en el centro  

• De estas 30, 25 horas serán de horario regular (lectivo + no lectivo).  

• Cada profesor tendrá un máximo de 25 horas lectivas, que incluyen:  

• Horas de docencia directa con alumnos  

• Horas de reducción por equipo directivo y jefatura de departamento. 

• Horas de seguimiento de la FCT.  

• Horas lectivas definidas por el plan de centro  

Si el profesor no alcanza las 25, en las horas complementarias realizará:   

• Tutorías con los alumnos. 

• Guardias en el centro. 

• Reuniones de departamento.  

• Tareas administrativas.  

• El resto hasta 30, serán computadas al profesorado como horario irregular y se dedicarán a reuniones de órganos 

colegiados, sesiones de evaluación, actividades complementarias y actividades de formación y perfeccionamiento.  

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE HORARIOS POR PARTE DEL PROFESORADO:  

Los Departamentos de las Áreas de Familia Profesional y la Jefatura de Estudios realizarán la propuesta de asignación de 

enseñanzas atendiendo a los siguientes criterios:  

1. Reparto equilibrado de la carga docente durante el curso.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS  

 

Criterios mencionados para la elección de horarios por parte del profesorado.  

A estos se añade:  

Los módulos que necesiten desarrollarse en talleres o aulas específicas tendrán un horario en función del mayor 

aprovechamiento de estos espacios. La confección del horario estará supeditada a la disponibilidad de aulas y talleres, cuya 

ocupación tendrá prioridad sobre otras peticiones de horario.  

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE HORARIOS  

Durante el mes de junio y/o julio, los departamentos didácticos elaboraran un reparto equilibrado de las horas docentes de 

cada Departamento, atendiendo a criterios docentes y ocupación de talleres.  



 

 

De este reparto se obtendrán tantos bloques horarios como número de miembros conforman el departamento. Con este 

reparto, la Jefatura de estudios elaborará el horario de grupos y profesorado.  

Los bloques horarios confeccionados se pondrán a disposición de los departamentos en septiembre, para que sus miembros 

escojan atendiendo a los criterios de elección anteriormente expuestos.  

 

HORARIOS DURANTE LA FASE DE FCT  

Los equipos educativos de los segundos cursos de ciclos formativos, firmarán un nuevo horario tras la realización 

de la sesión de evaluación previa a la FCT, en aplicación de la Orden de 28 de septiembre de 2011.  

Cada profesor que dirija Proyectos deberá tener al menos 1 hora de tutoría de proyecto en su horario. Cada grupo tendrá 

un mínimo de 2 horas lectivas semanales de tutoría de Proyecto.  

El horario de FCT debe ser fiel a las horas de visita en las empresas, aunque siempre habrá que incluir una nota aclarando 

que; en casos especiales, por necesidades del alumnado, si lo requieren las empresas o en caso de incidencias, puede haber 

visitas en horas diferentes a las contenidas en el horario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.- CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE HORARIOS TENIENDO EN CUENTA LAS 

CARACTERISTICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y REQUISITOS. 

ASIMISMO, SE INCLUIRÁN LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR Y LA 

PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO Y DE PROYECTO. 
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Para la realización de los horarios y el reparto de espacios y requisitos en la formación profesional inicial hay que 

atender a la normativa que regula cada ciclo formativo en Andalucía. 

Orden 30 de Julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Estética y Belleza. 

Orden del 30 de abril de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Peluquería y 

Cosmética Capilar. 

Decreto 37/1996 de 30 de enero por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico en Cuidados 

Auxiliares de Enfermería. 

1.- CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS PROFESIONALES: 

Los Departamentos de Coordinación Didáctica realizaran la propuesta de asignación de módulos profesionales atendiendo 

a criterios pedagógicos y necesidades del centro indicadas por la Jefatura de Estudios, entregando a cada departamento una 

relación de horas correspondientes a cada módulo profesional, así como las reducciones horarias que afecten a cualquier 

miembro. Estas asignaciones deben estar realizadas antes de finalizar el mes de junio y por consenso entre los miembros 

del departamento, ya que, si no están asignadas o no hay acuerdo entre los miembros, será la jefatura de estudios quien las 

adjudique siguiendo los siguientes criterios: 

- Reparto equilibrado de carga docente durante el curso. Intentar que todo el profesorado imparta en primero y 

segundo curso con el fin de valorar la evolución del alumnado, así como participar en los módulos de FCT y 

proyecto integrado 

- Especialización académica, por experiencia y formación. 

 - Antigüedad en el centro. 

2.- CRITERIOS PARA REALIZACION DE HORARIOS: 

 La distribución horaria de los grupos y profesores puede ser propuesta por el departamento didáctico en el mes de 

junio/julio, para su posterior revisión, modificación y aprobación si procede por la jefatura de estudios. Con esta propuesta 

la jefatura de estudios elaborará los horarios de grupo y profesorado definitivo que pondrá a disposición del departamento 

en el mes de septiembre. 

Para la elaboración de horarios se tendrán en cuenta los siguientes criterios pedagógicos. 

 - Disponibilidad de aulas teóricas y talleres cuya ocupación tendrá prioridad. 

- Agrupación horaria de aquellos módulos que el desarrollo de la actividad dure más de una o hasta más de dos 

horas de clase. 

- Alternancia diaria de horas en aulas teóricas y talleres. 

- Garantizar que todos los alumnos dispongan de aulas y talleres para la realización de las actividades docentes. 

- En caso de limitación de algún espacio formativo planificación de cruces entre módulos profesionales 

aprovechando los desdobles del profesorado de prácticas. 

- Conciliación familiar y laboral siempre que sea posible atendiendo a las propuestas del profesorado. 



 

 

- Con la finalidad de dar un buen servicio a nuestra clientela se podrá fijar al menos un día a la semana para la 

atención al publico 

Los horarios iniciales se verán modificados durante el periodo de FCT, recuperación de módulos pendientes de evaluación 

positiva o mejora de las calificaciones obtenidas. Estas modificaciones pueden afectar a todos los grupos de la siguiente 

forma: 

- Cursos 1º: Variación en la disposición horaria entre marzo y mayo por reajuste de la FCT y proyecto integrado 

de 2º curso. Reducción horaria en el mes de junio, no inferior por módulo al 50% de sus horas. 

- Cursos 2ª: reducción horaria entre los meses de marzo a junio, no inferior al 50% de las horas por módulo. 

Según Orden de 29 de Septiembre de 2010por la que se regula la evaluación, certificación , acreditación y 

titulación académicadel alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo en la comunidad autónoma de Andalucía. 

Los cambios horarios serán notificados al servicio de inspección y recogido en el sistema de gestión de SENECA. 

3.- ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS: 

Familia profesional imagen personal: 

- Técnico en Estética y Belleza: 

El ciclo formativo de Estética y Belleza se organiza en dos cursos escolares con la siguiente distribución horaria, espacial 

y requerimiento por módulos profesionales: 

Módulos profesionales 

Primer curso Segundo curso 

Aula Requerimiento Horas 

totales 

Horas 

semanales 

Horas 

totales 

Horas 

semanales 
0633. Técnicas de higiene facial y 

corporal 

192 6   Taller/teórica Desdoble 

profesor 

0634. Maquillaje 160 5   Taller/teórica  

0635. Depilación mecánica y 

decoloración del vello. 

  126 6 Taller/teórica  

0636. Estética de manos y pies. 128 4   Taller/teórica  

0637. Técnicas de uñas artificiales.   84 4 Taller/teórica  

0638. Análisis estético 128 4   Teórica/laboratorio  

0639. Actividades en cabina de 

estética. 

  147 7 Taller/teórica  

0640. Imagen corporal y hábitos 

saludables. 

96 3   Teórica  

0641. Cosmetología para estética y 

belleza. 

160 5   Teórica/laboratorio  

0642. Perfumería y cosmética natural.   63 3 Teórica/laboratorio  

0643. Marketing y venta en imagen 

personal. 

  63 3 Teórica  

0644. Formación y orientación 

laboral. 

96 3   Teórica  

0645. Empresa e iniciativa 

emprendedora. 

  84 4 Teórica  

0646. Formación en centros de 

trabajo 

  410  Empresa 

colaboradora 

 

Horas de libre configuración.   63 3 Taller/teórica  

Totales 960 30 1040 30   

 

 

 



 

 

 

- Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar: 

El ciclo formativo de Peluquería y Cosmética Capilar se organiza en dos cursos escolares con la siguiente distribución 

horaria, espacial y requerimiento en los módulos profesionales: 

Módulos profesionales 

Primer curso Segundo curso 

Aula Requerimiento Horas 

totales 

Horas 

semanales 

Horas 

totales 

Horas 

semanales 

0842. Peinados y recogidos. 192 6   Taller/teórica Desdoble 

profesor 
0843. Coloración capilar. 224 7   Taller/teórica  
0844. Cosmética para peluquería. 128 4   Teórica/laboratorio  
0845. Técnicas de corte del cabello.    189 9 Taller/teórica  
0846. Cambios de forma permanente del 

cabello 
  126 6 Taller/teórica  

0848. Peluquería y estilismo masculino   105 5 Taller/teórica  
0849. Análisis capilar 96 3   Teórica/laboratorio  
0636. Estética de manos y pies. 128 4   Taller/teórica  
0640. Imagen corporal y hábitos 

saludables 
96 3   Teórica  

0643. Marketing y venta en imagen 
personal. 

  63 3 Teórica  

0851. Formación y orientación laboral. 96 3   Teórica  
0852. Empresa e iniciativa emprendedora   84 4 Teórica  
0853. Formación en centros de trabajo   410  Empresa 

colaboradora 

 

Horas de libre configuración   63 3 Taller/teórica   
Totales 960 30 1040 30   

 

 

 

- Técnico en Cuidados Auxiliares de enfermería: 

El ciclo formativo de Cuidados Auxiliares de enfermería se organiza en dos cursos escolares con la siguiente distribución 

horaria, espacial y requerimiento en los módulos profesionales: 

Módulos profesionales 

Primer curso Segundo curso 

Aula Requerimiento Horas 

totales 

Horas 

semanal

es 

Horas 

totales 

Horas 

semanales 

1.Operaciones administrativas y documentación 

sanitaria. 
64 2   Teórica  

2. Técnicas básicas de enfermería. 384 12   Taller/teórica  
3.Higiene del medio hospitalario y limpieza de 

material. 
160 5   Taller/teórica  

4. Promoción de la salud y apoyo psicológico al 
paciente. 

96 3   Teórica   

5.Tecnicas de ayuda odontológicas/ estomatológicas 96 3   Taller/teórica  
6.  Relaciones en el equipo de trabajo. 64 2   Teórica   
7.  El sector de la Sanidad en Andalucía. 32 1   Teórica   
8.  Formación y orientación laboral. 64 2   Teórica   
9.  Proyecto integrado. 

  
Mínimo 

60 
3h 

Teórica   

10. Formación en centros de trabajo. 
  

Mínimo 

240 
30h 

Empresa 

colaboradora 

 

Totales 960  
Máximo 

440 
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Al finalizar cada curso escolar,  en el Centro se procederá al análisis, evaluación y actualización de los  apartados 

del Plan  del Centro que determina el TITULO VI del Decreto 328/2010 de 31 de julio y el que se especifica que la 

Evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la 

organización, gestión y funcionamiento como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

El equipo directivo realizará la Memoria Anual de Autoevaluación y el Plan de Mejora, según las instrucciones dictadas al 

respecto por la Consejería de Educación. En dicho Plan se establecerán las propuestas de mejora para el curso siguiente, 

indicadores objetivos, medibles y evaluables. Del mismo modo se reflejarán los logros alcanzados con respecto a las 

propuestas de mejora consignadas en el curso anterior. Las propuestas de mejora son la base del Plan Anual del curso 

siguiente.  

Para realizar la recogida de datos para la autoevaluación del centro y elaborar propuestas de mejora, cada profesor, entregará 

una memoria final en la que se hará  especial referencia a aquellos aspectos que influyen  en los resultados escolares. En 

dicha memoria se incluirán una serie de indicadores que se analizarán y en función de sus resultados cada profesor expresará 

las propuestas de mejora que considere.  

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL CENTRO 

1. Lograr una descripción lo más completa posible de la situación del centro. 

2. Detectar los aspectos que destacan por su calidad y aquellos otros que necesitarían ser revisados y mejorados. 

3. Formular las propuestas de mejora que es estiman necesarias para que el Claustro y el Consejo Escolar tuvieran unas 

referencias (o indicadores) más o menos objetivas sobre lo que funciona bien y aquello que debe mejorarse. De esta manera 

se pueden iniciar o favorecer procesos de perfeccionamiento profesional y de autoevaluación. 

4. Formular las propuestas de mejora que competen a la Administración, para su valoración e inclusión en sucesivos planes 

de actuación. 

 EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. CARACTERIZACIÓN DE LOS INDICADORES. 

Para la Evaluación de cada indicador se aplicara la siguiente estrategia: 

Aspectos que se consideran: 

* Coherencia con las Necesidades Educativas del Centro y con las propuestas de mejora  establecidas  en el Proyecto 

Educativo. 

* Funcionalidad (concreción y realismo) 

* Previsión de las estrategias (actuaciones, calendario, responsables, recursos) para alcanzarlos. 

* La participación de la Comunidad Educativa: 

 a) La participación del alumnado. 

b) La participación de los tutores/as. 

c) La participación de equipos de apoyo externo (CEP, Inspección). 

* Propuestas de mejora: 

a) Encaminadas a reforzar los logros. 

b) Encaminadas a solucionar las deficiencias detectadas. 

 AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO. 



 

 

Aquellos indicadores que se deben analizar para realizar la autoevaluación del centro, están recogidos en los siguientes 

objetivos.  

A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Se aplican los criterios pedagógicos establecidos en el centro para la asignación de tutorías y formación de grupos. 

✓ Coherencia entre los objetivos propuestos y las deficiencias detectadas en el alumnado. 

✓ Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

✓ Realización de las actividades propuestas en todos los cursos del Centro. 

✓ Aplicación de criterios pedagógico comunes en la realización de las actividades. 

✓ Consecución de la secuencia de los contenidos programados. 

✓ Existencia de criterios de evaluación establecidos por la comunidad educativa. 

✓ Puesta en práctica  de las formas de atención a la diversidad del alumnado y  de la organización de las actividades 

de refuerzo y recuperación. 

✓ Realización por parte del centro de  sesiones de  evaluación, análisis de los resultados  y adopción de medidas de 

mejora. 

✓ Dirección y coordinación  desde el Equipo Directivo de la actividad Educativa del Centro. 

 

B) OBJETIVOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CADA CICLO. 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Realización de las reuniones establecidas por el Centro. 

✓ Cumplimiento de acuerdos. 

✓ Revisión del Plan de Mejora 

✓ Realización de un trabajo en equipo para la elaboración de la programación docente. 

✓ Seguimiento y revisión de la programación docente. 

✓ Unificación de criterios para la evaluación. 

✓ Análisis y valoración de los resultados escolares. 

✓ Propuesta de mejoras ante las dificultades encontradas. 

✓ Elaboración de actividades de refuerzo. 

✓ Actualización de la metodología didáctica. 

✓ Elaboración de  las actividades Extraescolares y Complementarias. 

✓ Valoración de los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje y elaboración de las actividades de refuerzo. 

 

 C) OBJETIVOS DEL EQUIPO DOCENTE. 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Seguimiento global del alumnado de su grupo. 

✓ Realización de forma colegida la evaluación del alumnado. 

✓ Fijación de actuaciones para mejorar el clima de Convivencia. 

✓ Ejecución de actuaciones para mejorar el clima de convivencia del Centro. 

✓ Coordinación de las actuaciones llevadas a cabo con el grupo. 

✓ Conocimiento y participación  en la información que reciben los padres /madres. 

 

D) LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA TUTORÍA. 

✓ Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Desarrollo de las actividades previstas en el Plan de Acción tutorial del Centro. 

✓ Conocimiento del alumnado con objeto de orientarlo en su proceso de aprendizaje. 

✓ Coordinación de las intervenciones del E. Docente de su grupo. 

✓ Coordinación del proceso de Evaluación del alumnado de su tutoría. 

✓ Organización  y asistencia a las reuniones  mensuales de E. Docente de su grupo 

✓ Cumplimentación de la documentación  personal y académica de su alumnado. 

✓ Información al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres. 

✓ Recogida de la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

✓ Prestación de una actitud cooperativa entre los miembros de la Comunidad Escolar. 

✓ Relación permanente con las familias de su alumnado. 

✓ Implicación en la integración de los alumnos/as en el grupo. 

 

 E) OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 



 

 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Oferta formativa por parte del CEP. 

✓ Grado de participación del profesorado. 

✓ Atención recibida desde los asesores del CEP. 

 

 F) OBJETIVOS DEL CLAUSTRO 

✓ Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Aprobación  y Evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

✓ Análisis y evaluación el funcionamiento del Centro. 

✓ Propuesta de iniciativas en el ámbito de la experimentación e investigación. 

✓ Realización anual de la autoevaluación del  Centro. 

✓ Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 

✓ Participación en temas de formación. 

✓ Promoción de medidas que favorezcan la convivencia. 

✓ Elección de sus representantes en el C. Escolar. 

✓ Conocimiento de la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones. 

 

 G) OBJETIVOS DEL EQUIPO DIRECTIVO:  

Sobre el desarrollo de funciones que le competen según Decreto 328/2010 de 31 de julio. 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Ejecución de actuaciones para el buen funcionamiento del Centro. 

✓ Organización del horario del Centro. 

✓ Adopción de las medidas necesarias para llevar a cabo los acuerdos adoptados por los Órganos de gobierno y de 

coordinación Docente del Centro. 

✓ Elaboración del Plan de Centro y otros documentos del Centro. 

✓ Colaboración con la Consejería y demás instituciones. 

 

H) OBJETIVOS EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Aplicación de criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

✓ Valoración de resultados generales. 

✓ Valoración de los resultados de alumnos/as de integración en aulas ordinarias. 

 

I) OBJETIVOS RESPECTO AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DEL CENTRO. 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Cumplimiento de los Objetivos generales. 

✓ Planificación de actuaciones. 

✓ Seguimiento y revisión. 

✓ Mejora de los resultados escolares. 

✓ Valoración del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

 

J) OBJETIVOS RESPECTO AL HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

✓ Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Cumplimiento del horario del Centro establecido en el Proyecto Educativo. 

✓ Puntualidad  en las entradas y salidas  del Centro por parte de su personal. 

✓ Incidencia de las ausencias del profesorado y alumnado en el rendimiento del alumnado. 

✓ Interrupción de la actividad del aula. 

✓ Recogida de las salidas y entradas del alumnado. 

✓ Registro de ausencias de los trabajadores y de las sustituciones 

 

 K) OBJETIVOS RESPECTO AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 



 

 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Puesta en práctica del reglamento. 

✓ Recogida de todos los aspectos del  funcionamiento del Centro. 

✓ Grado de conocimiento por parte de la Comunidad Educativa. 

✓ Seguimiento y actualización del documento. 

✓ Aceptación y cumplimiento de la normativa. 

✓ Colaboración  del Equipo Directivo y el Claustro de Profesores en la elaboración del documento. 

 

 L) OBJETIVOS RESPECTO AL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO-PLAN DE CONVIVENCIA. 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Interacción entre los miembros de la comunidad educativa. 

✓ Aplicación de las Normas de Convivencia. 

✓ Colaboración con las familias. 

✓ Colaboración y participación de los alumnos en la vida del Centro. 

✓ Inclusión de actividades preventivas para la mejora de la Convivencia. 

✓ Divulgación del Plan de convivencia del Centro. 

✓ Concreción de un Plan de reuniones por parte de la Comisión de convivencia. 

✓ Realización de actividades de acogida para el profesorado y el alumnado. 

 

 M) OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN ELABORADO     

POR  EL  CENTRO.  

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Realización de simulacros. 

✓ Actualización del documento. 

✓ Participación del personal del Centro. 

✓ Efectividad del Proyecto. 

 

N) OBJETIVOS RESPECTO A LAS RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO, INSPECCIÓN EDUCATIVA Y 

OTRAS INSTITUCIONES 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Colaboración del Ayuntamiento en las demandas del Centro. 

✓ Participación del Centro en actividades organizadas por el Ayuntamiento. 

✓ Atención a consultas y asesoramiento. 

✓ Presencia en el Centro e implicación con las tareas y proyectos. 

✓ Realización de tareas de supervisión y control. 

✓ Participación como agente de evaluación externa. 

✓ Colaboración del Centro con empresas de la localidad. 

✓ Relación con otras Instituciones y Asociaciones. 

 

 Ñ) OBJETIVOS CON RESPECTO A LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS, MATERIALES Y TIEMPOS. 

Los indicadores que se deben tener en cuenta son los siguientes:  

✓ Presencia cuidada de las instalaciones del Centro. 

✓ Reflejo de la vida del Centro en el interior del edificio (aulas, espacios comunes…) 

✓ Mantenimiento adecuado del edificio. 

✓ Existencia de un buen servicio de limpieza. 

✓ Cumplimiento del plan de limpieza del Centro. 

✓ Actuación del profesorado para concienciar al alumnado hacia la conservación del Centro. 

 



 

 

16. FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL: CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR Y LA PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE 

FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO Y PROYECTO DE CADA UNO DE LOS CICLOS 

QUE SE IMPARTEN. NORMATIVA QUE REGULA LA FCT Y EL PI DE LOS CCFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. D. P. María Zambrano                                                                                                
Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- NORMATIVA QUE REGULA LA FCT Y PI. 

 

1.1. FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN PERSONAL: 

 

- CFGM ESTÉTICA Y BELLEZA: 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros 

de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (BOJA núm. 206 de 20 de octubre de 2011) 

• Real Decreto 256/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el Título de Técnico en Estética y Belleza y se 

fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm.83, de 7 de abril de 2011) 

• Orden de 30 de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Estética 

y Belleza. (BOJA núm. 180 de 15 de septiembre de 2015) 

 

- CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR: 

• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros 

de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. (BOJA núm. 206 de 20 de octubre de 2011) 

• Real Decreto 1588/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico en Peluquería y 

Cosmética Capilar y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm.301 de15 de diciembre de 2011) 

• Orden de 29 de abril de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Peluquería y Cosmética Capilar. (BOJA núm. 92 de 14 de mayo de 2013) 

 

 

1.2. FAMILIA PROFESIONAL SANIDAD: 

 

- CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA: 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo (BOE 30-07-2011)  

 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación en centros de trabajo y 

de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 

206 de 20 de octubre de 2011)  

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica 

del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 202 de 15 de octubre de 2010).  

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo. (BOJA núm. 182, de 12 de septiembre de 2008)  



 

 

 R.D. 546/95 de 07 de abril, por el que se establece el Título de Cuidados Auxiliares de Enfermería y las correspondientes 

enseñanzas mínimas, (BOE 05/06/95).  

 Decreto 37/96 de 30 de enero, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional 

de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 61, de 25 de 

mayo de 1996)  

Orden de 24 de septiembre de 1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de los proyectos 

curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los títulos de formación profesional específica 

que se integran en la Familia Profesional de Sanidad (BOJA núm. 127 de 30 de octubre de 1997).  

 

2.- ACCESO Y REALIZACION DE LA FCT Y PI: 

El módulo profesional FCT es obligatorio y es el centro docente quien organiza con carácter obligatorio la realización de 

este. 

El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requiere con carácter general que el alumno tenga una 

evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo formativo a excepción, en su caso, del 

módulo Proyecto integrado. (Ciclo formativo Cuidados Auxiliares de enfermería) 

El alumnado que no pueda acceder a la realización del módulo FCT, y en su caso PI, en el periodo establecido con carácter 

general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación positiva, deberá matricularse en el curso 

académico siguiente, de igual forma que el alumnado en la evaluación realizada con carácter general haya sido declarados 

no aptos. 

El alumnado que reúna los requisitos podrá solicitar la exención total o parcial de las practicas, conforme a lo descrito en 

el Capítulo III de la Orden del 28 de septiembre de 2011. 

El módulo de FCT tendrá un periodo de duración indicado en la normativa reguladora de cada ciclo formativo. Se puede 

desarrollar en el horario comprendido entre las 7:00 y las 22:00, de lunes a viernes y en periodo lectivo, comprendido con 

carácter general entre la fecha de sesión de evaluación previa del módulo y la sesión de evaluación final. 

El horario fijado será como máximo igual al laboral del centro de trabajo, no pudiendo superar en ningún caso la duración 

máxima de la jornada de trabajo legalmente establecida. Si la empresa de colaboración tiene adaptado turnos de trabajo, el 

alumnado debe adaptarse a esos turnos. 

Son considerados periodos no lectivos los meses de julio, agosto, sábados y domingos, días festivos y demás periodos 

vacacionales en el calendario escolar. 

El alumnado que solo cursa el módulo FCT, y en su caso, el de PI, se fijan a lo largo del curso, además de periodo 

establecido con carácter general para su realización otros dos periodos que coincidirán, con el primer y segundo trimestre 

del curso escolar. 

Con carácter general, el módulo de FCT se realizará en empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas con 

el ciclo formativo y que desarrollen su ámbito en la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente localizadas en 

el entorno al centro educativo o localidad.  



 

 

El alumnado que compatibilice trabajo y estudio podrá realizar las prácticas en la empresa o institución con la que tenga 

relación laboral, siempre que el horario y las actividades formativas no coincidan con las que dispone Delegación Provincial 

con competencias en materias de educación. No podrá realizarlas en el mismo centro docente o entidad donde el alumno 

se encuentre cursando el ciclo, así como en centro de trabajo donde el empresario/a, tutor/a laboral tenga relación de 

parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.  

Cuando el alumnado realiza prácticas en un centro que no completa todas las actividades propuestas podrá compatibilizarlas 

con otras empresas, un máximo de tres, hasta alcanzar todos los resultados de aprendizajes del módulo profesional. Si el 

horario de un centro colaborador fuese insuficiente, el alumnado podría completar las horas del periodo laboral en otro 

centro de trabajo, siempre y cuando no se supere el horario de jornada laboral y tampoco el número de horas establecidas 

para el módulo de FCT. 

3.- PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE FCT : 

 

3.1. ANALISIS DEL ENTORNO DEL CENTRO DOCENTE: 

Entendiendo por este análisis los estudios económicos y productivos del sector, según el ciclo formativo la tipología de 

centro colaboradores es diferente, quedando recogidas además de en este apartado en cada una de las programaciones 

didácticas del módulo FCT. 

3.1.1. TIPOLOGIA DE CENTROS COLABORADORES: 

- CFGM ESTÉTICA Y BELLEZA, PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR: 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un módulo que consiste en la realización de prácticas 

en entidades de titularidad pública o privada, cuya finalidad es completar las competencias profesionales, personales y 

sociales, desarrolladas en el centro docente, y dar a conocer al alumnado situaciones laborales reales. 

El alumnado del CFGM de Estética y Belleza, y Peluquería y Cosmética Capilar realizarán el módulo de FCT en los 

siguientes tipos de empresas pertenecientes al Sector de la Imagen personal, ya sean pertenecientes a franquicias, 

sociedades, autónomos o instituciones: 

• Salones de Estética y Belleza 

• Salones de Peluquerías y Estética 

• Residencias o Centros de atención a distintos colectivos con servicios de Peluquería y Estética. 

• Balnearios y spas con servicios de Estética 

• Hoteles con servicios de Estética 

• Clínicas de medicina estética. 

• Salones de peluquería de caballeros 

• Salones de peluquería de señoras 

• Salones de Peluquerías y Estética 

• Residencias o Centros de atención a distintos colectivos con servicios de Peluquería y Estética. 

• Centros de tratamientos capilares 

• Centros Hospitalarios. 

 



 

 

- CFGM CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA: 

El alumnado del CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería, para completar su formación integral se hace necesaria la 

colaboración con los centros de trabajo, en los que el alumnado vive una situación real en un entorno productivo similar al 

que encontrará en su futuro laboral próximo. El alumnado realizará el módulo de FCT en los siguientes tipos de empresas 

pertenecientes al Sector de la Sanidad, ya sean pertenecientes a franquicias, sociedades, autónomos o instituciones: 

 

• Áreas Hospitalarias públicas de Sevilla, Virgen Macarena, Virgen del Roció y Virgen de Valme. Quedando más 

centralizado en el área hospitalaria Virgen Macarena que incluye: 

• Hospital de San Lázaro   

• Centro Periférico de Diálisis  

• Hospital Virgen Macarena y Policlínico.  

• Centro de Especialidades Esperanza Macarena. 

• Centros de salud. 

• Clínicas sector privado. 

3.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CENTRO DE COLABORACIÓN: 

3.2.1. Criterios generales para la selección de centros colaboradores 

• Garantías mínimas sobre la aceptación de los principios y objetivos de la FCT por parte de la empresa. 

• Evaluación sobre la organización y la estructura empresarial, constatando que permite el desarrollo de 

las actividades formativas relacionadas con el perfil profesional del ciclo formativo. 

• Juicio sobre la disponibilidad de recursos materiales actualizados, tanto en instalaciones como en 

equipamientos, y de personal cualificado para el buen desarrollo de las prácticas. 

• Interés socioeconómico del centro de trabajo, en relación con el desarrollo local o provincial y con la 

inserción laboral de los alumnos. 

3.2.2. Criterios de selección de Centros colaboradores de la Familia profesional de imagen personal. 

• Cercanía al domicilio del alumnado. 

• Cercanía al domicilio del centro educativo. 

• Salones de belleza amplios que tengan una actividad importante. 

• Salones donde se realicen todo tipo de trabajos técnicos. 

• Salones con horario de trabajo ininterrumpido preferentemente. 

• Salones con tutores laborales con predisposición para la realización del programa de FCT. (Buena 

comunicación, disponibilidad hacia el alumnado…): 

• Que el alumnado realice actividades reales y que puedan llevarse a término y no siempre actúen 

como meros observadores. 

• Planifiquen con el centro las rotaciones del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 

empresa. 

• Que eviten las tareas repetitivas que no son relevantes para la adquisición de destrezas y habilidades 

específicas. 

• Que tengan experiencias anteriores en el desarrollo del programa de FCT. 

 

 



 

 

• Empresas que se ofrecen para colaborar en los programas de FCT, mostrando interés por el centro, e 

incluso dejando abierta la posibilidad de contratación del alumnado a la finalización del programa. 

Aumentando las expectativas de inserción laboral. 

 

3.2.3. Criterios de selección de Centros colaboradores de la Familia Profesional Sanitaria o Sector de Sanidad: 

• Cercanía al domicilio del centro educativo 

• Centros sanitarios donde el TCAE desarrolle todas las actividades propias de la profesión 

preferentemente. 

• Centros o instituciones sanitarias con tutores laborales con predisposición para la realización del 

programa de FCT. (Buena comunicación, disponibilidad hacia el alumnado…): 

• Que el alumnado realice actividades reales y que puedan llevarse a término y no siempre actúen 

como meros observadores. 

• Planifiquen con el centro las rotaciones del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 

empresa. 

• Que eviten las tareas repetitivas que no son relevantes para la adquisición de destrezas y habilidades 

específicas. 

• Que tengan experiencias anteriores en el desarrollo del programa de FCT. 

 

 

• Empresas que se ofrecen para colaborar en los programas de FCT, mostrando interés por el centro, e 

incluso dejando abierta la posibilidad de contratación del alumnado a la finalización del programa. 

Aumentando las expectativas de inserción laboral. 

 

 

 

3.3. PLANIFICACION DEL MÓDULO PROFESIONAL EN CADA UNO DE LOS PERIODOS PREVISTOS PARA SU 

REALIZACION: 

Entre los diferentes departamentos que participen en la realización de la FCT se designará a un profesor/ar que será el 

encargado de organizar, planificar y gestionar la documentación que el módulo requiere, así como planificar el reparto de 

alumnos en empresas, profesores de seguimiento y supervisar el seguimiento del alumnado durante los diferentes periodos. 

Esto conllevará un aumento del horario lectivo de 3 horas durante todo el curso escolar. 

Planificación de los periodos de realización del módulo FCT: 

• Alumnos/as que comienzan el curso con el módulo profesional de FCT, además de otros módulos 

profesionales: 

El periodo general u ordinario comenzará cuando se hayan alcanzado las 110 jornadas lectivas desde el 

inicio del curso escolar y hasta el último día lectivo, realizándose la evaluación final el primer día hábil 

posterior a la finalización de este periodo. 

• Alumnos/as que comienzan el curso solo con el módulo profesional de FCT y/o proyecto serán evaluados 

en convocatoria final excepcional según su caso: 

Convocatoria Final Excepcional 1ª, coincidirá con el primer trimestre del curso 

Convocatoria Final Excepcional 2ª, coincidirá con el segundo trimestre del curso si hay profesorado con 

horas disponibles para FCT, o en el tercer trimestre del año académico con los alumnos/as que la realizan 



 

 

en régimen general u ordinario. (solo cuenta convocatoria cuando se califica como no apto o comienza 

un nuevo curso escolar) 

• Si el ciclo es de 1700 horas la FCT y PI se realizará en el primer trimestre del curso escolar en 

Convocatoria Final Excepcional 1ª como periodo general y como Convocatoria final 2ª en los periodos 

de 2º y 3º coincidiendo con 2ª y 3ª evaluación del curso escolar. 

El uso de los diferentes periodos para realizar la FCT y PI podrán ser marcados por las necesidades del centro y petición 

del alumno si procede. 

 

 

3.4.  CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS EMPRESAS Y ENTRE EL PROFESORADO DEL 

SEGUIMIENTO PARA CADA UNO DE LOS TRIMESTRES DEL CURSO ESCOLAR. 

  

Los tutores de los grupos con alumnos que cursarán el módulo de FCT, y en su caso, PI, y la Jefatura de estudios convocará 

al equipo docente para la asignación de los centros de trabajo al alumnado y tutores laborales, así como teoría del módulo 

PI si procede. Los criterios de elección quedaran recogidos en las programaciones didácticas teniendo en cuenta como 

criterios mínimos los siguiente: 

 Distribución del alumnado en las empresas: 

• Idoneidad según determine el equipo educativo. 

• Empresa buscada por al alumno/a y con el visto bueno del equipo educativo. 

• En caso de igualdad en los criterios será la nota media más alta de los módulos de primero y segundo 

quien resuelva la igualdad. 

• Interés y petición del alumnado por criterios no aquí definidos. 

• Perfil personal requerido por la empresa de colaboración. 

Distribución del alumnado al profesorado y a cada periodo de FCT: 

• El seguimiento de la FCT será realizado por los tutores docentes que correrá a cargo del profesorado que 

imparta docencia en el ciclo formativo en módulos profesionales asociados a unidades de competencias 

que lo integran. 

• Todo profesor podría tener alumnos a su cargo o tutoría de proyecto si procede. 

• Para la distribución del alumnado a profesores se tendrá en cuenta el número de empresas de 

colaboración, el número de alumnos por cada empresa, localización de las empresas y turnos de trabajo 

en las empresas. 

• Número de horas lectivas en el centro, con alumnos de otras unidades, alumnos pendientes de evaluación 

positiva en módulos de 2º y alumnos que desean mejorar la evaluación positiva ya adquirida en la 

evaluación. 

• La distribución podría realizarse teniendo en cuenta: N.º total de empresas por el N.º de horas disponible 

del profesor dividido por el número de horas de todos los profesores destinados a la FCT. 

• Cada profesor dedicaría un mínimo de 15 minutos semanales por alumno/a al seguimiento del alumnado 

adjudicado. 

 



 

 

Ejemplo: si hay 16 empresas a visitar y el numero de horas de disponibilidad de un profesor es de 7 y hay un total 

de 28 horas disponibles entre todos los profesores de fct, el numero de empresas a visitar por este profesor seria de 4. Si el 

profesor tiene 7 horas semanales dedicadas a la fct podria hacer el seguimiento a 28 alumnos como maximo, ya que la 

localizacion de la empresa seria un punto a tener en cuenta. 

 

3.5. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL N.º DE HORAS NECESARIAS PARA REALIZAR EL PLAN DE 

SEGUIMIENTO DE FCT. –  

El número de horas que cada profesor/a dedicará a la FCT y PI estará determinado por: 

•  Número de alumnos/as que cursen el módulo a los cuales se les realiza un seguimiento en las empresas 

y supervisión del cuadernillo de prácticas. (15 minutos mínimo por alumno/a) 

 

• Número de empresas y número de alumnos/as en cada empresa colaboradora. 

• El tiempo necesario para atender a los tutores laborales o representantes de las empresas de colaboración. 

• Localización y distancias que recorrer por el profesorado en sus desplazamientos realizados con 

servicios públicos. Considerándose una distancia cercana aquella que se puede realizar a pie, media en 

el casco urbano y gran distancia en otros municipios de la provincia. 

• El número máximo de visitas a realizar. 

La modificación horaria del profesorado destinado a FCT y PI lo presentará el jefe de departamento y el/la persona 

responsable de la FCT del ciclo formativo al jefe de estudios, el cual se encargará de estudiarlo, aceptarlo o modificarlo en 

función de las necesidades del centro. La mayor parte del horario de los profesores encargados de FCT y PI, se dedicarán 

a las horas de seguimiento del módulo y proyecto si procede, el resto de las horas de docencia se dedicarán a las actividades 

de refuerzo para aquellos alumnos que están pendientes de evaluación positiva en otros módulos, en caso de no tener que 

realizar actividades de refuerzo se dedicaran a lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 28 de septiembre de 2011.   

Dedicación horaria por periodos: 

Durante el periodo general de realización de FCT en ciclos de 2000 horas, los profesores que imparten el curso de 2º podrán 

reducir su horario al 50% de donde obtendrán las horas para la realización del seguimiento del alumnado, siempre que sea 

posible se agruparán las horas para no permanecer fuera del centro más de dos jornadas. 

Durante los periodos no generales u ordinarios el profesor responsable verá incrementado su horario lectivo o no lectivo 

en tres horas semanales agrupadas.  

El número de visitas dependerá del periodo en el que se realicen las prácticas y disponibilidad horaria del profesorado, en 

periodo general en ciclos de 2000 horas se realizaran visitas quincenales intercalando semanalmente las diferentes 

empresas, realizando aproximadamente 6 visitas incluyendo la presentación y despedida del alumnado. 

En periodos extraordinarios el número de visitas se reduce en función del número del número de alumno y número de 

empresas colaboradoras. Teniendo siempre en cuenta que el número mínimo de visitas según la Orden del 28 de septiembre 

de 2011 es de tres. 

Estos criterios de visita se verán modificados en caso de accidentes, faltas de asistencias del alumnado, demanda del tutor 

laboral o cualquier circunstancia que lo precise. 

3.6. REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FCT EN OTROS PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA. – 



 

 

El alumnado que cursa ciclos formativos de formación profesional inicial podrá realizar la FCT en empresas e instituciones 

de otros países de la Unión Europea, bien a través de programas europeos oficialmente reconocidos o por acuerdos de 

colaboración que el centro docente tenga establecidos con centros de trabajo ubicados en dichos países. 

En caso de que exista algún alumno que participe en esta modalidad se nombrará a un coordinador/a responsable de la 

preparación, seguimiento y evaluación del módulo, así como realizar las gestiones inherentes a la modalidad, Dicho 

profesor/a será seleccionado de acuerdo con los siguientes criterios:  

• Formar parte de algún departamento didáctico. 

• Tener acreditado al menos el B1 en idiomas. 

El alumnado que desee realizar la FCT en un país de la Unión Europea se acogerá a lo expuesto en el Capítulo VI Articulo 

34 y 35 de la Orden de 28 de septiembre de 2011 mas los particulares del propio centro: 

• Tener acreditación al menos el B1 en idiomas. 

• Calificación media del ciclo de 8 

• Ser mayor de edad. 

 

 

 

3.6. EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II, artículo 16 de la orden de 28 de septiembre de 2011, en la evaluación 

del módulo de FCT se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1.-La evaluación tendrá por objeto determinar que el alumnado que lo cursa ha adquirido la competencia general del título 

o del perfil profesional del programa de cualificación profesional inicial, a partir de la superación de los resultados de 

aprendizaje de dicho módulo. 

2.- En los ciclos formativos, cada alumno dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo de 

FCT. En ciclos de 1400 horas se realizará entre septiembre y diciembre y en caso de no superar el modulo o no lo hubieran 

realizado en el periodo establecido dispondrá de entre enero y marzo del mismo curso académico. En ciclos de 2000h se 

realizará entre marzo/abril y junio del segundo curso y en caso de no superar el módulo o no lo hubieran realizado en el 

periodo establecido dispondrá de entre septiembre y diciembre del siguiente curso académico. 

3.- Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación, dentro del periodo lectivo. Además de estas evaluaciones parciales, 

se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final. calificándose en términos de APTO O 

NO APTO 

4.-La evaluación del módulo de FCT la realizará para cada alumno/a el profesor que haya realizado el seguimiento. y el 

tutor/a laboral asignado por la institución colaboradora 

5.-Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha semanal de seguimiento que se facilitará a 

cada alumno/a, en la que se recogerán las actividades desarrolladas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las 

mismas. Estas fichas serán supervisadas por el tutor/a laboral y el tutor/a docente. 

6.-La evaluación del módulo de FCT se realizará teniendo en cuenta, además de la información recogida en las fichas de 

seguimiento y en las visitas de seguimiento, el informe emitido por el tutor/a laboral. 



 

 

7.-Una vez realizado el módulo de FCT se celebrará la evaluación correspondiente, conforme a lo regulado en la normativa 

vigente sobre evaluación de ciclos formativos y programas de cualificación profesional inicial. 

8.- En la programación del módulo quedaran recogidos criterios específicos según el ciclo formativo. (anexo I, II y III del 

apartado 17 del plan de centro) 

9.- Asistencia del alumno a la FCT: la asistencia a las empresas para la realización del modulo de FCT es fundamental para 

superar la evaluación de dicho módulo. Para ser evaluado de forma positiva en FCT, el alumnado deberá completar las 

jornadas para cada ciclo formativo, se establece un margen del 5% de las jornadas para faltas justificadas. Las faltas 

injustificadas y las justificadas que superen al 5% deberán ser recuperadas dentro del periodo de prácticas. En caso 

evaluación negativa por no haber completado el numero de jornadas los departamentos establecerán el procedimiento de 

recuperación en los periodos extraordinarios que establece la normativa. la normativa 

 

3.7. EXENCIÓN AL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el artículo 42.2, solamente aquellos profesionales 

que acrediten al menos un año de experiencia laboral en el campo de cada ciclo en particular quedarán exentos de realizar 

el módulo de Formación en Centros de Trabajo. Las Administraciones educativas regularán esta fase y la mencionada 

exención. Asimismo, en el Capítulo III, en el artículo 19, se señala que: 

 

1.- El módulo de FCT será susceptible de exención por su correspondencia con la experiencia laboral, según se establece 

en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre. 

2.- La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la experiencia acreditada y los 

resultados del aprendizaje del módulo de FCT. 

3.- La exención requerirá, además de cumplir con el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del alumno/a en 

un centro docente autorizado para impartir enseñanzas conducentes al título del ciclo formativo correspondiente. 

4.- Se debe acreditar tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral equivalente al trabajo a 

tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados del 

aprendizaje del módulo de FCT. 

5.- En la programación del módulo quedaran recogidos criterios específicos según el ciclo formativo. (anexo I, II y III del 

apartado 17 del plan de centro) 

 

En relación con el procedimiento de solicitud de exención, éste vendrá regulado por lo establecido en el artículo 

20 de la orden anteriormente indicada. Asimismo, se deberá acompañar con un informe del equipo docente del ciclo 

formativo (ajustándose al modelo adjuntado en el anexo II, señalado en el artículo 21 de dicha orden) en el que se expresará 

una propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo (si es esta última el alumnado deberá realizar las 

actividades que el equipo docente del ciclo formativo determine para completar su formación). 

 

3.8 AUTORIZACIONES EN CASOS EXCEPCIONALES QUE REALIZA LA DIRECCION GENERAL DE 

COMPETENCIAS EN FORMACION PROFESIONAL INICIAL, CASOS QUE NO REQUIEREN AUTORIZACION, 

SOLICITUDES Y PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACION. 

 

Antes estos casos se procederán según se regula en el Capítulo II artículos 18,19,20, y 21 de la orden del 28 de septiembre 

de 2011. 



 

 

 

4.-   VALORACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FCT EN LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN DEL 

CENTRO. 

 

En aplicación del artículo 17 de la Orden de 28 de septiembre de la persona designada por el titular de la dirección 

del centro docente que ostente la jefatura de departamento de familia profesional en coordinación con los profesores y 

profesoras encargados del seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo, valorará su desarrollo 

al finalizar el curso escolar. Para ello se analizarán, al menos, los aspectos que a continuación se detallan con objeto de 

incorporar los resultados de dicha valoración en el proyecto educativo del centro: 

a) Relaciones mantenidas con las empresas. 

b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y programas formativos en los distintos ciclos 

formativos y programas de cualificación profesional inicial. 

c) Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores. Para esta valoración se emplearán 

los modelos facilitados a través del sistema de información SÉNECA. 

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional. 

f) Propuestas de mejora. 

g) Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la programación de los distintos módulos profesionales que 

integran el currículo de cada ciclo formativo, deducidos de las visitas de planificación y seguimiento efectuadas. 

 

5.- PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROYECTO INTEGRADO 

 

 La orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regula los módulos profesionales de formación en centros de trabajo 

y proyecto integrado, tiene por objetivo regular la ordenación, organización y desarrollo de dichos módulos. 

Con el módulo profesional de proyecto integrado, se pretende integrar las capacidades y conocimientos del currículo. Se 

desarrolla con carácter general de forma simultánea a la FCT salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan 

y se evalúe una vez cursado el módulo formación en centros de trabajo, para que cada alumno elabore un proyecto que 

integre lo aprendido en el ciclo y lo asimilado en las practicas hospitalarias y en empresas. 

El departamento de sanidad en sus programaciones didácticas procede a establecer los criterios para la organización 

curricular en lo que referente al módulo del proyecto integrado, a tales efectos se pueden considerar los siguientes criterios: 

- La temática, relacionada con las competencias profesionales. 

- Carácter del proyecto: individual o grupal. (número máximo de integrante del grupo) 

- Medidas a adoptar en caso de desintegración del grupo. 

- Criterios para la presentación final de proyecto. 

La tutorización del proyecto integrado la realizara el profesorado con atribución docente en el mismo, el departamento 

profesional determina los proyectos que se propondrán para el desarrollo por el alumnado. Los proyectos también podrán 

ser propuestos por el alumnado con la posterior aceptación del departamento, siguiendo el procedimiento que marca la 

normativa vigente. 

 

5.1.- SEGUIMIENTO DEL MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO. – 

 



 

 

 Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá al menos 6 horas lectivas y presenciales en el centro 

para que profesorado y alumnado se dediquen al planteamiento, diseño y adecuación de los diferentes proyectos a realizar. 

Durante el desarrollo del proyecto el tutor o tutores dispondrán de tres horas semanales para el seguimiento de los diferentes 

proyectos. Se establecerá un periodo de finalización de al menos 6 horas lectivas semanales y presenciales en el centro para 

el profesorado y el alumno puedan dedicarse a la presentación, valoración y evaluación de los proyectos. 

Las funciones del profesorado que realiza el seguimiento del proyecto son orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante 

la realización, comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, cumplen las condiciones 

propuestas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno, coordinar junto al jefe de departamento el acto de presentación del 

proyecto, evaluar y calificar el módulo de proyecto integrado. 

 

5.2.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. – 

 

El departamento de la familia profesional convocará al alumnado para la presentación y exposición del trabajo realizado 

una vez finalizado el periodo de FCT. Si el proyecto se realiza en periodos diferentes al establecido con carácter general 

deberá coincidir con la finalización de una evaluación parcial y no con un periodo de actividades de refuerzo o en su caso 

mejora. (mes de junio) 

 

5.3.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADO: 

 

El proyecto integrado se considerará superado cuando: 

1.- se hayan alcanzado los objetivos y contenidos expuestos en el proyecto y hayan sido entregados en las fechas 

establecidas. 

2.- el proyecto deberá ser presentado informatizado. 

3.- cada punto de los contenidos deberá aparecer claramente especificado y explicado, con la posibilidad de incluir 

apéndices y anexos. 

En relación con la superación de este módulo profesional, o en caso de no ser realizado en su periodo 

correspondiente, nos remitiremos a lo establecido en la disposición primera de la Orden anteriormente indicada en la que 

tiene aplicación la orden que regula a los ciclos formativos de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) y por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación 

(LONCE). 

Se realizarán al menos dos sesiones de evaluación dentro del periodo lectivo evaluación inicial y final más una 

preevaluación en el mes de noviembre. La calificación se expresará en APTO/NO APTO. Cada alumno/a dispondrá de dos 

convocatorias para la superación de dicho modulo.  

 

5.4.- AUTOEVALUACIÓN. – 

 

En aplicación del Artículo 17 de la orden de 28 de septiembre de la persona designada por el titular de la dirección del 

centro docente que ostente la jefatura del departamento de la familia profesional en coordinación con los profesores y 

profesoras encargados del seguimiento del modulo valorara su desarrollo al finalizar el curso escolar, para ello se analizaran 

al menos los aspectos que a continuación se detallan con objeto de incorporar los resultados de dicha valoración en el 

proyecto educativo del centro 

 



 

 

a) Relaciones mantenidas con las empresas. 

b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones y programas formativos en los distintos ciclos 

formativos y programas de cualificación profesional inicial. 

c) Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores. Para esta valoración se emplearán 

los modelos facilitados a través del sistema de información SÉNECA. 

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional. 

f) Propuestas de mejora. 

g) Aspectos de la formación que se puedan incorporar en la programación de los distintos módulos profesionales que 

integran el currículo de cada ciclo formativo, deducidos de las visitas de planificación y seguimiento efectuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE LAS ENSEÑANZAS. 
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Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada módulo 

establecidos en el Decreto327/2010de 13 de julio, Capitulo II Artículo 29. Serán elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica, su aprobación corresponderá al claustro de profesores y se podrán actualizar o modificar, tras los 

procesos de autoevaluación referidos en el Articulo 28. 

2.- Las programaciones didácticas deberán incluir los siguientes aspectos: 

- Los objetivos, los contenidos y su disposición temporal y los criterios de evaluación posibilitando la adaptación de la 

secuenciación de los contenidos a las características del centro y el entorno. (Artículo 29 2.a) 

- Las competencias profesionales, personales y sociales que haya que adquirirse. (Artículo 29 2.c) 

- Forma en la que se incorporan los contenidos de carácter trasversal del currículo. (Artículo 29 2.d) 

- Metodología aplicada. (Artículo 29 2.e) 

- Procedimientos de evaluación y criterios de calificación. (Artículo 29 2.f) 

- Medidas de atención a la diversidad. (Artículo 29 2.g) 

- Materiales, recursos didácticos y libros de uso del alumnado. (Artículo 29 2. h) 

- Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que propone el departamento de coordinación 

didáctico. (Artículo 29 2.i) 

3.- El profesorado desarrollara su actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas de las enseñanzas que 

imparta. 

4.- Procedimiento de elaboración de programaciones didácticas: 

  1.-Los departamentos de coordinación didáctica durante la primera semana de septiembre se reunirán para determinar la 

realización de las programaciones didácticas y/o su modificación a las ya establecidas. Los departamentos de dividirán por 

especialidad quedando responsable un profesor por ciclo encargado de trasladar las apartaciones de sus compañeros al jefe 

de departamento para la posterior aceptación de dichas aportaciones. Las programaciones estarán finalizadas o revisadas 

el 31 de octubre y serán incorporadas al Proyecto Educativo del centro. Las programaciones de aula las realiza el profesor 

que imparte el módulo profesional y serán publicadas en el tablón de anuncios de cada clase, así como en el tablón general 

del centro al comienzo del curso. 

  2.- Cada departamento aplicará sus propios criterios, debiendo, en todo caso, contemplar los siguientes apartados 

establecidos por la normativa vigente (Decreto327/2010de 13 de julio, Capitulo II Artículo 29) 

    1.Introducción  

    2. Justificación   

2.1. Marco normativo para la formación profesional en España y Andalucía. 

    3. Contextualización de la programación   

3.1. Características del centro.  

3.2. Características del alumnado.  



 

 

3.3.  Características del entorno.  

    4.- Objetivos   

4.1. Competencia general del titulo  

4.2 Competencias profesionales, personales y sociales  

4.3. Objetivos generales del módulo profesional  

4.4 Resultados de aprendizaje del módulo profesional  

4.5.- Relación de los resultados de aprendizaje con las competencias profesionales, personales y sociales, con los 

objetivos generales y las unidades de trabajo 

    5. Contenidos   

5.1 Análisis y secuenciación de contenidos  

5.2 Temas transversales  

    6. Metodología.   

6.1. Estilos y estrategias de aprendizaje.   

6.2. Tipos de actividades  

    6.2.1. Actividades diagnósticas y motivadoras.  

   6.2.2. Actividades de desarrollo.  

 6.2.3. Actividades de ampliación y refuerzo.  

    6.2.4. Actividades complementarias y extraescolares.  

6.3. Agrupamientos. trabajo individual y en grupo.  

6.4. Aspectos organizativos: tiempos, espacios, recursos y materiales.  

    7. Atención a la diversidad (neae)  

    8. Evaluación  

8.1. Evaluación del proceso de enseñanza  

8.2. Evaluación del proceso de aprendizaje  

8.3. Criterios de evaluación  

8.4. Estrategias de evaluación                

8.5.  Sesiones de evaluación  

8.6. Procedimientos o instrumentos de evaluación  

8.7. Calificación  



 

 

8.8. Sistemas y criterios de recuperación:  

     9. Unidades de trabajo.  

3.- Las programaciones quedan recogidas en los siguientes anexos: 

ANEXO I: Cuidados auxiliares de enfermería. 

ANEXO II: Estética y Belleza. 

ANEXO III: Peluquería y Cosmética Capilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. PLANES ESTRATEGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL INSTITUTO. 
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En el CDP mª Zambrano se desarrolla el Plan de Igualdad de Género en Educación 

1. PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN.  

El sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para que la escuela potencie 

los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que supone la diversidad de modos de ser 

hombre y de ser mujer que son el sustrato imprescindible para establecer unas relaciones basadas en la equidad, 

el respeto y la corresponsabilidad, ofertando una educación en igualdad de oportunidades para todo el alumnado.  

Dentro del Plan se recoge como finalidad educativa  

• Formar personas tolerantes, con sentido del respeto por las diferencias de género, de raza, de religión, 

ideología, capacidades intelectuales; formar personas responsables y capaces de defender la justicia social.  

• Fomentar una educación no sexista y promover la reivindicación de la misma. Para desarrollar estas 

finalidades, desde el Plan de Igualdad de género se va a trabajar en los siguientes aspectos:  

• Visualizando en el aprendizaje a las mujeres en todas las áreas del conocimiento: historia, ciencias, 

deporte, arte…  

• Utilizando un lenguaje coeducativo que incluye a chicos y chicas, mujeres y hombres en definitiva a 

todas las personas. 

 • Borrando cualidades estereotipadas de niños y niñas que limitan sus potenciales como personas. 

 • Sensibilización ante la violencia de género y trabajando estrategias para evitar que se produzca.  

La persona que coordine el plan se reunirá: En el mes de septiembre con el equipo directivo, y Consejo 

Escolar para presentar la Programación del curso del programa de igualdad entre hombres y mujeres y establecer 

vías de comunicación de actuaciones y propuestas. En el mes de octubre con la ETCP y las Jefaturas de 

Departamento para realizar propuestas de integración de la coeducación en las diferentes programaciones. Con 

tutores y tutoras una vez al trimestre para coordinar las diferentes propuestas de Coeducación y con el 

profesorado puntualmente para la realización de las actividades. En la memoria de autoevaluación el 

profesorado valorará las actuaciones dentro del Programa e incluirán las propuestas de mejora. En el último 

Consejo escolar se presentará la memoria y se valorará las actividades desarrolladas en el curso.  
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                        REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

                                                                        INTRODUCCIÓN 

 El reglamento de organización y funcionamiento del C.D.P. “María Zambrano” recoge las normas organizativas 

y funcionales que facilitan la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto 

y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa. 

1. ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO: EQUIPO DIRECTIVO, 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, PROFESORADO, ALUMNADO Y EL CONSEJO ESCOLAR. 

  1.1 EQUIPO DIRECTIVO 

     1.1.1 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO. Art.71 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA 16-07-

2010). 

        El centro constará con una dirección, una jefatura de estudios y una secretaría. 

     1.1.2 FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO. Art.70 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

          El equipo directivo de centro es el órgano ejecutivo de gobierno del centro y trabajará de forma coordinada en el 

desempeño de las funciones que tiene recomendadas, conforme a las instrucciones de la persona que ocupe la dirección y 

a las funciones específicas legalmente establecidas. 

         El equipo directivo tendrá las siguientes funciones: 

                a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 

                b) Establecer el horario que corresponde a cada materia, módulo o ámbito y, en general el de cualquier actividad 

docente y no docente. 

                c) Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de loa acuerdos adoptados por el consejo escolar 

y el claustro de profesorado, así como velar por el cumplimiento de las decisiones de los órganos coordinación docente, en 

el ámbito de sus respectivas competencias. 

               d)Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido en los artículos 

22.2 y 3 y 28.5. 

              e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su zona educativa. 

              f) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de participación que, a 

tales efectos, se establezcan. 

              g) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la Consejería 

competente en materia de educación. 

              h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 

de educación.     



 

 

 1.1.3 NOMBRAMIENTO Y RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO. 

Art. 80 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

 La designación del Director, será previo acuerdo entre la Titularidad y el Consejo Escolar, de entre los 

profesores/as del Centro. El acuerdo del Consejo Escolar del Centro será adoptado por mayoría absoluta de sus miembros. 

 El nombre de la persona designada será notificado por el Titular del Centro a la correspondiente Delegación 

Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de diez días a partir de su designación. 

 El Jefe/a de Estudios y el secretario/a serán nombrados por el Director/a del Centro. 

  En caso de renuncia, ausencia o enfermedad, la dirección del centro será suplida temporalmente por la jefatura 

de estudios. 

 En caso de renuncia, ausencia o enfermedad del Jefe/a de Estudios, éste será suplido temporalmente y será el 

Director/a, el que designe a un nuevo profesor para cubrir el puesto vacante notificándolo al Consejo Escolar. 

 En caso de renuncia, ausencia o enfermedad, la secretaria será suplida temporalmente por el profesor o profesora 

que designe la dirección que, así mismo, informará al Consejo Escolar. 

  1.1.4 COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN Art. 72 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

  La dirección del centro ejercerá las siguientes competencias: 

 a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los 

planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad de educativa. 

b) Dirigir y coordinar las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Claustro de Profesorado y 

al Consejo Escolar. 

c)Ejercer la dirección pedagógica, facilitar un clima de colaboración entre todo el profesorado, designar el profesorado 

responsable de la aplicación de las medidas de atención a la diversidad, promover la innovación educativa e impulsar y 

realizar el seguimiento de planes para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d)Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 72. 

g) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas 

disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente y del proyecto educativo del centro, 

sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la relación del centro con el 

entorno y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación 

integral del alumnado en conocimientos y valores. 

i)Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado. 



 

 

j) Convocar y presidir los actos académicos y sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de Profesorado del centro y 

ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

k) Visar la certificaciones y documentos oficiales del centro. 

l)Notificar a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación el 

nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro de Profesorado y al Consejo 

Escolar. 

m)  Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de sus funciones, de 

conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación, 

n) Notificar a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación el 

nombramiento y cese de las jefaturas de departamentos y de otros órganos de coordinación didáctica que se pudieran 

establecerse la aplicación de lo recogido en el artículo 82.2, o, oído el Claustro de Profesorado. 

ñ) Designar las jefaturas de los departamentos de coordinación didáctica encargadas de la coordinación de las áreas de 

competencias y nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la jefatura de estudios. 

o) Firmar convenios de colaboración con centros de trabajo, previo informe favorable del Consejo escolar. 

p) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

      La dirección del centro adoptará los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención los 

actos de violencia de género dentro del ámbito escolar, así como cuando haya indicios que cualquier alumno/a vive en un 

entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 

     1.1.5 COMPETENCIAS DE LA JEFATURA DE ESTUDIOS Art. 76 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA 

16-07-2010) 

 Son competencias de la jefatura de estudios: 

  a) Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen 

académico y control de la asistencia al trabajo del mismo. 

  b) Sustituir al director o directora en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

  c) Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras del grupo. 

  d) Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación. 

 e) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del centro, así como el 

horario    lectivo del alumno y el individual del profesorado, de acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, 

así como velar por su estricto cumplimiento. 

  f) Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 



 

 

  g) Coordinar la organización de las distintas pruebas y exámenes que se realicen en el centro. 

  h) Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación y el calendario de pruebas de evaluación o las pruebas 

extraordinarias. 

  i) Coordinar las actividades de las jefaturas de departamento. 

 

 j) Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas. 

 k) Organizar los actos académicos. 

 l) Adoptar, conforme a lo establecido a la normativa vigente, las decisiones relativas al alumnado en relación con las 

medidas de atención a la diversidad. 

 m) Cualquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por orden de la persona titular de la Consejería competente 

en materia de educación. 

      1.1.6 COMPETENCIAS DE LA SECRETARÍA Art. 77 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

     Son competencias de la secretaria:  

a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices de la dirección. 

b) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del instituto, establecer el plan de reuniones de dichos 

órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el visto bueno de la dirección. 

c) Custodiar los libros oficiales y archivos del centro. 

d) Expedir, con el visto bueno de la dirección las certificaciones que soliciten las autoridades y las personas interesadas. 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

2.ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

    2.1 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y ETRAESCOLARES 

 Este Departamento contará con una persona que ejercerá su jefatura cuyas competencias, nombramiento y cese se 

ajustarán a lo establecido en los artículos 94,95 y 96 del Decreto 327/2010, 13 julio (BOJA 16-07-2010). 

 El proyecto educativo de nuestro centro, atendiendo a criterios pedagógicos y organizativos, dispone que la 

promoción, organización y coordinación de las actividades complementarias y extraescolares se le asignará a un profesor/a 

cuyo perfil y experiencia garanticen su organización. Su nombramiento y cese estará a cargo de la Dirección del centro, 

oído el Consejo Escolar. 



 

 

 El/La responsable de actividades complementarias y extraescolares promoverá y organizará la realización de estas 

actividades en colaboración con los departamentos didácticos, 

    2.2 DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 Los departamentos de coordinación didáctica son los órganos de coordinación docente encargados de desarrollar 

las enseñanzas propias de los módulos correspondientes y las actividades que se le encomienden dentro del ámbito de sus 

competencias. 

 Su composición viene determinada por el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 julio (BOJA 16-07-2010).  

Igualmente, las competencias, nombramiento y cese de las jefaturas de estos departamentos se ajustarán a lo establecido 

en los artículos 94,95 y 96 del Decreto 327/2010, 13 julio (BOJA 16-07-2010). 

 Los departamentos de coordinación didáctica de este centro se encuentran detallados en el Proyecto Educativo  

  2.3 COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

      Están determinadas en el artículo 92.2 del Decreto 327/2010, de 13 de julio (BOJA 16-07-2010). 

Son competencias de los departamentos coordinación didáctica: 

 a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las materias, ámbitos o módulos profesionales 

asignados al departamento, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c)Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias. 

d)Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las medidas de mejora que 

se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de técnico auxiliar de formación 

profesional. 

g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el alumnado. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de ciclos formativos de formación profesional inicial con 

materias o módulos pendientes de evaluación positiva. 

j) Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el alumnado formules al 

departamento y emitir los informes pertinentes. 

j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que tengan encomendados de acuerdo 

con el horario y las directrices establecidas por el equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje en las materias o módulos 

profesionales integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de textos y materiales didácticos complementarios. 



 

 

m)En los departamentos de familia profesional, coordinar las actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas en los 

distintos módulos profesionales, para asegurar la adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para 

el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y materiales. 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de nivel y curso. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 2.4 COMPETENCIAS DE LAS JEFATURAS DE LOS DEPARTAMENTOS Art 94 del Decreto 327/2010, de 13 

julio (BOJA 16-07-2010). 

 Son competencias de las jefaturas de los departamentos: 

 a) Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 

 b) Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar actas de las mismas. 

 c)Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su caso, ámbitos 

que se integrarán en el departamento. 

 d) Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el equipamiento específico 

asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

e) Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra instancia de la 

Administración educativa. 

f) Colaborar en el fomento de las relaciones con las empresas colaboradoras que participan en la formación del alumnado 

en centros de trabajo. 

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

2.5 EQUIPOS DOCENTES. Art 83 del Decreto 327/2010, 13 julio (BOJA 16-07-2010). 

   1. Los equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a u mismo 

grupo de alumnos/as. Serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

   2.Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

        a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para mejorar su 

aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

       b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto 

educativo del centro y adoptara las decisiones que correspondan en materia de promoción y titulación. 

       c) Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a la programación de la 

materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

      d) Establecer las actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 



 

 

      e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin 

perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

       f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los padres, madres o 

representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

      g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del profesor/a tutor. 

     h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca en 

el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 

   Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y 

compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

   La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

 2.6 TUTORES Art.90 del Decreto 327/2010, 13 de julio (BOJA 16-07-2010). 

1. Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la 

jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 

2.Los tutores/as ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en 

colaboración con las familias. 

3.El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico. 

    2.6.1 FUNCIONES DE LOS TUTORES Art. 91 del Decreto 327/2010, 13 julio (BOJA 16-07-2010). 

    El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

a) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarles en su proceso de aprendizaje y toma de 

decisiones personales, académicas y profesionales. 

b) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de alumnos/as a su cago 

c)Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente. 

d) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

e) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de valuación de su grupo de alumnos/as a su cargo. 

f) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado/a y adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que 

procedan acerca de la evaluación, promoción, y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de 

aplicación. 

g) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

h) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas 

materias, ámbitos o módulos que con forman el currículo. 



 

 

i) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres representantes legales. 

j) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y madres o 

representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención  

k) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12.A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, 

madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos, y, en todo 

caso, en sesión de tarde. 

l) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del centro. 

m) Controlar la asistencia del alumnado a su cargo, comunicándoselo a las familias, y comunicando a Jefatura los posibles 

casos de absentismo. 

 

 

 

3.CLAUSTRO DE PROFESORADO 

      El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 22.3 

 3.1 COMPOSICIÓN DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO.Art.67del Decreto 327/2010, 13 de julio (BOJA 16-

07-2010) 

1.El Claustro de profesorado será presidido por el director o directora del centro y estará integrado por la totalidad del 

profesorado que preste servicios en el mismo. 

2.Ejercerá la secretaría del claustro de profesorado el secretario o secretaría del centro. 

 3.2 COMPETENCIAS DEL CLAUSTRO DE PROFESORADO.Art.68 del Decreto 327/2010, 13 de julio (BOJA 

16-07-2010) 

  El claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere el artículo 22.3 

c)Aprobar las programaciones didácticas. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 



 

 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director o directora en los 

términos establecidos en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas candidatas. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

h) Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

i) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 28. 

j) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan a la 

normativa vigente. 

k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

l)Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y funcionamiento del centro o por orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

1.Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de 

todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaría del Claustro de Profesorado, por orden del 

director o directora, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima 

de cuatro  

días y pondrá a disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán reanalizarse, además 

convocatorias extraordinarios con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos 

que hayan de tratase así lo aconseje. 

2.El Claustro de profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por propia iniciativa o a 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros, considerándose la falta injustificada a los mismos como un 

incumplimiento del horario laboral.  

 3.4 FUNCIONES Y DEBERES DEL PROFESORADO Art. 9 del Decreto 327/2010, 13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

1.Las funciones y deberes del profesorado son, entre otros, las siguientes. 

a) La programación y la enseñanza de las materias, módulos y, en su caso, ámbitos que tengan recomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. Al objeto 

de garantizar la transparencia y objetividad de los mismos deberán mostrarlos a requerimiento del alumnado o sus 

representantes legales si fuera menor de edad, así como facilitar copia de los mismos si fuera pertinente. 

c) La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en 

colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional del alumnado  

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumno. 



 

 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, 

programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima perfecto, de tolerancia, de participación y de 

libertad para fomentar en el alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

h)  La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para 

su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que sean encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La participación en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de los resultados de la 

autoevaluación o de las evaluaciones internas o eternas. Que se realicen. 

l) La participación en los planes de evaluación que determine la Consejería competente en materia de educación o los 

propios centros, 

m) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 

n) El conocimiento y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta habitual de 

trabajos en el aula 

2.El profesorado realizará estás funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de 

coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria. 

 3.5 DERECHOS DEL PROFESORADO. Art. 10 del Decreto 327/ 2010, 13 de julio (BOJA 16-07-2010 

     Según el artículo 10 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, el profesorado tiene derecho a: 

        1.Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

        2.A emplear métodos de enseñanza-aprendizaje que considere más adecuados al nivel de desarrollo, aptitudes y 

capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido en el Proyecto Educativo del centro. 

        3.A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a través de los cauces establecidos 

para ello. 

        4.A recibir la colaboración activa de las familias, a que estas asuman sus responsabilidades en el proceso de educación 

y aprendizaje de sus hijo/as y a que apoyen su autoridad. 

        5.A recibir el apoyo permanente, el reconocimiento profesional y el fomento de su motivación de la Administración 

Educativa. 

        6.A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad educativa y la sociedad. 

        7.Al respeto del alumno/a y a que estos asumen su responsabilidad de acuerdo con su edad y nivel de desarrollo, en 

su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar y en la vida en sociedad. 



 

 

         8.A elegir a sus representantes en el Consejo Escolar y a postularse como representante. 

         9.A participar en el Consejo Escolar en calidad de representante del profesorado. 

        10.A la formación permanente para el ejercicio profesional. 

        11.A la movilidad interterritorial en las consideraciones que se establezcan. 

         12.A ejercer cargos y funciones directivas y de coordinación docente y a postularse para esos nombramientos. 

         13.A la acreditación de los méritos que se determinen a efectos de su promoción profesional, entre los que se 

considerarán, al menos, los siguientes: la participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 

educativa; la impartición de la docencia de su materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la 

acción tutorial; la implicación en la mejora y el rendimiento del alumnado, y la dirección de la fase de prácticas del 

profesorado de nuevo ingreso. 

   Con el objeto de asegurar la protección de los derechos del profesorado, la Consejería competente llevará a cabo una 

serie de actuaciones, que se establezcan en el artículo 11 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, tales como: 

   -Las personas que causen daños, injurias u ofensas al personal docente podrán ser objeto de reprobación ante el Consejo 

Escolar del centro, sin perjuicio de otras actuaciones de ámbito administrativo o judicial. 

    -Promover ante la Fiscalía de calificación como atentado de las agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa 

grave que se produzcan contra el profesorado que se encuentre desempeñando sus funciones docentes 

    -Proporcionar asistencia psicológica y jurídica y gratuita al personal docente. La asistencia jurídica se prestará, previo 

informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. De acuerdo con los siguientes criterios: la representación y defensa 

en juicio tanto en los procedimientos judiciales iniciados rente al personal docente, como en aquellos otros que éste inicie 

en defensa de sus derechos frente a los que atenten contra su integridad física o provoquen daños en sus bienes. 

    3.6 PROFESORADO DE GUARDIA. Art. 18 de la Orden de 20 agosto 2010 

1.Serán funciones del profesor de guardia las siguientes: 

a) Velar por el cumplimento del normal desarrollo de las actividades docentes y no docentes, 

b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo. 

c) 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. 

d)Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran producido, incluyendo las ausencias o retrasos del 

profesorado 

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún tipo de accidente, gestionando, en colaboración 

con el equipo directivo del centro, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de necesidad y comunicarlo a 

la familia. 

f) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el plan de convivencia. 



 

 

2.El profesorado de guardia desempeñará sus funciones durante el horario lectivo del centro, así como en el tiempo del 

recreo. 

3.En la confección del horario del servicio de guardia se procurará evitar que se concentran las guardias en las horas 

centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y las últimas de las jornadas. 

4. ALUMNADO 

    El alumnado lo componen todas las personas matriculadas en el Centro durante el año académico en curso. 

    Todos los alumnos tienen los mismo derechos y deberes básicos sin más distinciones que las derivadas de su edad y de 

las enseñanzas que se encuentren cursando. 

    El ejercicio de sus derechos implicarás el reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 4.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. Art 2 y 3 del Decreto 327/2010, 13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

   Los derechos son: 

a) A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad y capacidades. 

b) Al estudio 

c) A la orientación educativa y profesional 

d) A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar. A estos efectos, tendrá 

derecho a ser informado de los criterios de evaluación que serán aplicados. 

e) A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades, su ritmo de aprendizaje y que estimule el esfuerzo personal, 

la motivación por el aprendizaje y la responsabilidad individual. 

f) Al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica educativa y al uso seguro de internet en 

el centro. 

g)  A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de una sociedad libre e igualitaria, así 

como a la adquisición de hábitos de vida saludable, la conservación del medio ambiente. 

h) Al respeto a su libertad de conciencia y a sus convicciones religiosas y morales, así como su identidad, intimidad, 

integridad y dignidad personales. 

i) A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas educativas de integración y compensación. 

j) A la accesibilidad y permanencia en el sistema educativo, en los términos previstos en el artículo 7.2 i) de la Ley 17/2007, 

de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

k) A la libertad de expresión y de asociación, así como de reunión en los términos establecidos en el artículo 8 de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 julio, reguladora del Derecho a la Educación. 



 

 

l)  A la protección contra toda agresión física o moral. 

m) A la participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los órganos que correspondan, y la utilización de 

las instalaciones del mismo. 

n)  A conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

ñ) A ser informado de sus derechos y deberes, así como de las normas de convivencia establecidas en el centro, 

particularmente al comenzar su escolarización en el centro.  

    Los deberes son: 

a) El estudio, que se concreta en: 

1.La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad 

2.Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del currículo, siguiendo las directrices del 

profesorado. 

3.El respeto a los horarios de las actividades programadas por el centro. 

4.El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

5.La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le sean asignadas por el profesorado 

para su ejecución fuera del horario lectivo. 

b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado. 

c) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales y la dignidad, integridad e intimidad de todos 

los miembros de la comunidad educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres. 

d) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir al desarrollo del proyecto 

educativo del mismo y de sus actividades. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el 

centro. 

f) Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades que este determine. 

g) Utilizar adecuadamente las instalaciones y el material didáctico, contribuyendo a su conversación y mantenimiento. 

h) Participar en la vida del centro. 

i) Conocer la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía por Andalucía, con el fin de formarse en los valores y 

principios recogidos en ellos. 

         Delegados y delegadas de clase. Art 6 del Decreto 327/2010, 13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

1.El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 

escolar, un delegado /a de clase, así como un subdelegado o subdelegadado, que sustituirá a la persona que ejerce la 



 

 

delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento de 

organización y funcionamiento del centro. 

2.Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de clase y, en su 

caso, trasladarás el tutor o tutora la sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

3.El profesorado podrá encomendar al delegado o delegada de la clase las tareas de acompañar al alumnado que por alguna 

razón deba abandonar la clase, así como notificar cualquier incidencia al profesorado de guardia o al equipo directivo. 

  4.2 JUNTA DE DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ALUMNADO Art.7 del Decreto 327/2010, 13 de julio (BOJA 

16-07-2010) 

   1.La junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los delegados y delegadas de clase, así como 

por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar. 

   2.La Junta Delegados y Delegadas del Alumnado elegirá, por mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, 

un delegado o delegada de centro, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la 

delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de acuerdo con el procedimiento que establezca el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

   3.La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del alumnado un espacio adecuado para que pueda 

celebrar sus reuniones y los medios materiales para su funcionamiento 

  4.La junta de delegados y delegadas del alumnado establecerá los cauces para transmitir la información relevante respecto 

a los acuerdos del Consejo Escolar. 

5. CONSEJO ESCOLAR. Art. 48.2 del Decreto 327/2010,13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

  El Consejo Escolar es el órgano de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en el gobierno de los 

centros de educación secundaria. 

 

 5.1 COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR  

  El Consejo Escolar estará compuesto por los siguientes miembros: 

a) El director/a del centro, que ostentará la presidencia. 

b) Representantes de la Titularidad del Centro. 

c) Cuatro profesores/as. 

d)  Cuatro padres/madres. 

e) Dos alumnos/as. 

f) Una persona representante del personal de administración y servicio. 



 

 

5.2 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR. Art.52 del Decreto 327/2010 ,13 de julio 

(BOJA 16-07-2010) 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos los 

miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. 

2.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. 

3.Paras la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por orden de la presidencia, 

convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de una semana, Y 

pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que 

hayan de tratarse así lo aconseje. 

4.El consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando 

así se determine expresamente por normativa específica. 

 5.3 COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR. Art51 del Decreto 327/2010,13 de julio (BOJA 16-07-2010) 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de Profesorado que se establecen 

en el artículo 68.b) y c) en relación con la planificación y la organización docente.  

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.  

c)Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las personas candidatas.  

d)Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo 

de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora.  

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 

disposiciones que la desarrollen.  

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el instituto, para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al presente Reglamento y demás normativa 

de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 

alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del instituto, el Consejo Escolar, a instancia de padres, 

madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas 

oportunas.  

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el instituto, la igualdad entre hombres y mujeres y la 

resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

i)Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación 

se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado.  

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos 

complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.  

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros 

centros, entidades y organismos.  



 

 

l)Analizar y valorar el funcionamiento general del instituto, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.  

m)Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el 

funcionamiento del instituto y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 

con la calidad de la misma.  

 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en materia de educación.  

  

Comisiones del Consejo Escolar. Art. 66, puntos 1 al 3, del Decreto 327/2010 (BOJA 16-07-2010).   

       1.En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente integrada por el director o directora, el jefe 

o jefa de estudios, un profesor o profesora, un padre, madre o representante legal del alumnado y un alumno o alumna, 

elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en dicho órgano.  

        2.La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo Escolar e informará al 

mismo del trabajo desarrollado.  

       3.Asimismo, el Consejo Escolar de los institutos de educación secundaria constituirá una comisión de convivencia 

integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos profesores o profesoras, 

dos padres, madres o representantes legales del alumnado y dos alumnos o alumnas elegidos 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 con mayor 

número de personas asociadas, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia.  

        De conformidad con el artículo 66 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación secundaria, las únicas 

comisiones del Consejo Escolar son la comisión permanente y la comisión de convivencia. Quedan, por tanto, sin efecto 

las restantes comisiones que se hayan podido crear por Órdenes o Decretos anteriores a dicho Reglamento.  

  

6. PAS. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 

  Derechos y obligaciones. Art.15.1 de Decreto 327/2010, 13 de julio (BOJA 16-07-2010)    



 
 

 

7.LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

EN TODOS LOS ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO 

   7.1 PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/MADRES 

        La educación es una tarea conjunta entre padres/madres y profesores/as .Los padres/madres tienen un amplio campo 

en la labor educativa de sus hijos/as , sería conveniente, y necesario su participación en las actividades educativas escolares 

mediante contactos habituales para un mejor conocimiento de los tres sectores implicados padres/madres, 

profesores/profesoras, alumnos/as, posibilitando mecanismos de cooperación entre los mismos, a fin de mejorar la calidad 

de enseñanza para favorecer su aprendizaje y su preparación para desenvolverse a  nivel profesional. 

      7.1.1 LOS CONSEJOS ESCOLARES 

             Los padres y madres participan en este órgano de gobierno del Centro a través de sus representantes elegidos 

libremente de acuerdo con la legislación vigente. Creándose una fluida comunicación con el sector al que representan y 

que dé respuesta a los intereses y necesidades de este colectivo. 

             Para ello, el Centro facilita sus dependencias con el fin de hacer efectiva dicha comunicación, pudiendo convocar 

una Asamblea General de Padres/Madres, siempre que el tema lo requiera, previa solicitud y poniendo en conocimiento de 

la Dirección del Centro la fecha y hora de las mismas. 

      7.1.2 ENTREVISTASA TUTORIALES 

               Se realizarán siempre que la familia lo solicite, previa cita, o el tutor/a lo crea conveniente, en el horario de tutoría 

que se establezca a principio de curso. El horario se establecerá de forma que posibilite la asistencia de los padres y madres. 

               En ellas se les comunicará: 

                    - Los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos/as, se les dará información académica de su hijo/a 

sobre su rendimiento escolar y actitud ante el estudio; estableciendo entre ambas pautas que fomenten la creación de hábitos 

de estudio en sus hogares. 

                   - Información sobre la conducta del alumno/a, estableciendo acuerdos para modificarla en el caso que sea 

necesario. 

                   - La asistencia a clase del alumno/a que es obligatoria siendo recogida ésta y los retrasos en Séneca. 

            Las ausencias del alumnado/a serán justificadas documentalmente mediante escrito dirigido al tutor/a en un período 

máximo de 15 días. 

           Cuando un alumno/a falte a un examen solo tendrá derecho a que se le repita dicho examen si trae una justificación 

suficiente (justificante médico, citación del juzgado) que valorará el tutor/a y/o profesor/a del módulo.          

7.2 PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS 
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      La escuela debe favorecer el aprendizaje democrático, sirviendo de modelo donde se establezcan conductas basadas en 

la adquisición de hábitos democráticos, aprendiéndolos y ejercitándolos para su posterior ejercicio en la vida adulta y futuro 

profesional.  

       

 

        7.2.1 CONSEJO ESCOLAR 

               Los alumnos/as participarán en este órgano colegiado a través de sus representantes elegidos democráticamente 

de entre ellos, de acuerdo con la legislación vigente (Decreto 327/2010 de 13 julio y el artículo126 de la ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

         7.2.2 DELEGADOS /AS DE ALUMNOS/AS 

                 La elección de los representantes del grupo (Delegado/a y Subdelegado/a). Es una actividad fundamental para 

la participación de los alumnos en el Centro. Esta actividad debe ser coordinada en cada grupo por el Profesor-Tutor 

correspondiente. 

                 Esta elección se desarrollará según lo establecido en el artículo 6.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, según 

el cual el alumnado de cada clase elegirá, en el primer mes del curso escolar, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple delegado/a, así como un subdelegado/a, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 

ausencia o enfermedad; en cualquier caso, se formará una mesa electoral, que levantará acta de la sesión. 

                Los delegados/as y subdelegados/as podrán ser revocados, previo informe razonado dirigido al tutor por la 

mayoría absoluta de los alumnos del grupo que los eligieron. 

                En este caso se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones, en un plazo de quince días y de acuerdo con 

lo establecido en el apartado anterior. 

              Los delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de las funciones que les encomienda el presente 

Reglamento. 

            Los miembros de la junta de delegados/as, en el ejercicio de sus funciones, tendrán derecho a conocer y a consultar 

las actas de las sesiones del consejo escolar, y cualquier otra documentación administrativa del centro, salvo aquella cuya 

difusión pudiera afectar al derecho a la intimidad de las personas. 

            Son funciones del Delegado/a y Subdelegado/a de grupo: 

               a) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones. 

               b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación didáctica las sugerencias y reclamaciones del grupo al 

que representan. 

              c) Fomentar la convivencia entre los alumnos de su grupo. 
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              d) Colaborar con el tutor y con la junta de profesores del grupo en los temas que afecten al funcionamiento de 

éste. 

              e) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el buen funcionamiento del mismo. 

             f) Cuidar de la utilización del material y de las instalaciones del instituto. 

             g) Asistir a las sesiones de evaluación colaborando con el tutor en el desarrollo de dicha sesión. Los informes de 

los alumnos respecto a profesores deben realizarse por escrito acompañado de la relación numérica de alumnos presentes 

y a favor de las propuestas de dichos escritos. Se pasará copia previa a los profesores implicados. 

            h) Presidir la asamblea de curso y con la colaboración del subdelegado levantar acta de los acuerdos tomados. 

           i) Serán función del Subdelegado/a la de sustituir al Delegado/a en este caso de ausencia o enfermedad, así como la 

de colaborar con éste en el cumplimiento de las funciones reseñadas. 

          j) El Delegado/a y Subdelegado/a de curso deben velar por el orden, mantenimiento y limpieza del aula. 

Además, serán funciones propias de los delegados/as las relativas a la resolución pacífica de los  

 conflictos, tales como: 

     1.La colaboración con el profesorado en los asuntos que afecten al clima de buena convivencia en el aula. 

     2.El traslado al tutor/a de las sugerencias que el grupo al que representan tienen en lo concerniente a la convivencia en 

clase. 

     3.La mediación pacífica y controlada en conflictos que afecten a los alumnos del grupo al que representan. 

   4.La colaboración activa y la promoción de la junta de Delegados de clase de una buena convivencia en el centro basada 

en un clima de respeto, de tolerancia y participación en la vida del centro 

5.La participación activa en actividades formativas encaminadas a mejorar la convivencia en el centro y a resolver 

pacíficamente conflictos entre iguales. 

7.2.3 LA JUNTA DELEGADOS 

        La Junta de Delegados estará integrada por los Delgados y por los representantes del alumnado en el Consejo Escolar 

como representantes de los alumnos. 

En el seno de esta Junta Delegados existirán los siguientes cargos: 

a) Un presidente o coordinador de esa Junta que tendrá como atribuciones las siguientes: 

  -Representar a la Junta de Delegados 

  -Convocar las reuniones. 
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  -Llevar a cabo las medidas tomadas en las reuniones. 

   -Coordinar las distintas comisiones que se puedan formar en el seno de la Junta de Delegados. 

b) Un secretario que tendrá las siguientes atribuciones: 

    -Redactar y autorizar con su firma las actas de las reuniones. 

    -Hacer públicas las actas, dando copias de ellas a la dirección del Centro y a todos los delegados 

   -Custodiar y organizar los distintos documentos pertenecientes a la Junta de Delegados. 

    -Facilitar a los delegados que lo precisen las informaciones que obren en su poder. 

c)Dos representantes para coordinar actividades extraescolares con el Departamento de Actividades Complementarias y 

extraescolares. 

     Los componentes de esta directiva de la Junta de Delegados serán elegidos en una reunión en pleno, en la que serán 

presentadas las candidaturas correspondientes. La votación se realizará mediante voto secreto. 

      Las funciones de la Junta de Delegados serán las siguientes: 

a)  Elevar al equipo directivo propuestas para la elaboración del Proyecto de Centro, del Plan Anual De Centro y de la 

Memoria Final de Centro. 

b) Informar a los representantes de los alumnos en dicho consejo sobre los temas tratados en el mismo, y de las 

confederaciones federadas estudiantes y organizaciones juveniles legalmente constituidas. 

e)  Informar a los estudiantes de las actividades de dicha junta. 

f)  Elaborar propuestas para el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. 

g) Realizar propuestas para el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. 

h) Debatir los asuntos que vayan a tratar el consejo escolar en el ámbito de su competencia y elevar propuestas de resolución 

a sus representantes en el mismo. 

  La Junta de Delegados tendrá que reunirse con carácter ordinario al menos dos veces por trimestres, una al principio y 

otra al final de éste. 

 Las reuniones deberán ser convocadas por la directiva de la Junta a petición de la dirección del Centro, o a petición de al 

menos de los miembros de la Junta de Delegados. 

   Cuando lo solicite, la junta de delegados, en pleno o comisión deberá ser oída por los órganos de gobierno del Centro, 

en los asuntos que, por su naturaleza requieren su audiencia y especialmente, en lo que se refiere a: 

a)  Celebración de pruebas y exámenes. 
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b) Establecimiento y desarrollo de actividades culturales, el centro. 

c)Presentación de reclamaciones en los casos de abandono o incumplimiento de las tareas educativas por parte del centro. 

d)Alegaciones y reclamaciones sobre la objetividad y eficacia en la valoración del rendimiento académico de los alumnos. 

e) Propuesta de sanciones a los alumnos por la comisión de faltas que lleven aparejada la incoación de expediente. 

f) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico a los alumnos. 

  En el orden del día de las reuniones deberá figurar al menos lo siguiente: 

 -Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

-Información del Consejo Escolar. 

-Información sobre la marcha del Centro. 

-Ruegos y preguntas. 

    Las reuniones extraordinarias se celebrarán siempre que las circunstancias lo precisen. En éstas pueden ser citados 

mediante convocatoria directa, sin necesidad de citación personal. 

    En la convocatoria de reuniones, ordinaria y extraordinaria se procederá a la información de éstas pueden ser citados 

mediante convocatoria directa, sin necesidad de citación personal. 

     En la convocatoria de reuniones, ordinaria y extraordinarias se procederá a la información de éstas a la dirección del 

centro, que deberá proporcionar un lugar para el correcto desarrollo de éstas. 

     La falta de asistencia a clase de los miembros de la Junta en horas de reunión, estará siempre justificada por el tutor. 

7.2.4 ASAMBLEA DE CURSO 

   Estará formada por todos los alumnos pertenecientes al mismo grupo y será presidida por el Delegado. 

   La Asamblea se reunirá para que el Delegado informa de los acuerdos tomados en la Junta de Delegados, así como 

formular las propuestas.   

  Será conveniente que las reuniones se realicen en el recreo. Siempre que sean acuerdos adoptados en dichas sesiones de 

Delegado y Subdelegado levantan actas de las mismas. 

  Los alumnos podrán reclamar sus calificaciones si no están de acuerdo mediante instancia y siguiendo los pasos primero 

profesor del módulo, en segundo al Departamento y en tercer lugar a jefaturas de estudios. 

  Las quejas que existen sobre un profesor por parte del alumnado seguirán los pasos siguientes: En primer lugar, se tratarán 

con el profesor afectado; de no resolverse el problema, se comunicará al tutor y posteriormente a Jefatura de Estudios. 
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  Siempre que el alumno lo requiera podrá intervenir el Delegado de curso y los representantes del Consejo Escolar. El 

plazo máximo de resolución será de siete días. 

  En el caso de un problema disciplinario se acudirá al tutor y a continuación a la Jefatura de Estudios. 

7.3 PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES/AS 

   Los cauces de participación de los profesores/as son. 

         1.Los órganos Colegiados de Gobierno: Claustro de Profesores/as constituido por todo el profesorado que presta sus 

servicios en el Centro y Consejo Escolar 

         2.Los órganos colegiados unipersonales: el Director/a, el Jefe/a de Estudios y el secretario/a que forman el Equipo 

Directivo.  

         3.Los órganos de Coordinación Docente: tutores, equipos docentes de grupos y jefes/as de Departamentos  

    7.3.1 CONSEJO ESCOLAR 

           EL Consejo Escolar es el órgano de gobierno a través del cual participa la comunidad educativa en el gobierno de 

los centros de educación secundaria. En el Consejo Escolar el sector profesorado estará representado por los profesores. De 

ellos uno será miembro de la comisión permanente y dos de la comisión de convivencia.    

 

   7.3.2 CLUASTRO DE PROFESORADO 

          Es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro que tiene la responsabilidad de 

planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos educativos del mismo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 22.3 de decreto 327/2010- 

          El Claustro de profesorado será presidido por el director o directora del centro y estará integrado por la totalidad del 

profesorado que preste servicios en el mismo. En ausencia del Director/a, le sustituirá, el Jefe/a de Estudios.  

          Ejercerá la secretaría del Claustro de profesorado el secretario o secretaria del centro, En ausencia del Secretario/a le 

sustituirá la persona del Equipo Directivo que designe la persona que presida el Claustro. 

  

 7.3.3 LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Estos son: 

a) Tutorías: cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un tutor/a que será designado por el Director/a; oído el Claustro de 

profesores/as, a propuesta del Jefe /a de estudios, entre los profesores/as que impartan docencia al grupo. El nombramiento 

de los profesores tutores se efectuará para un curso académico. 
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     El centro cuenta con ocho unidades, cinco primeros y tres segundos de ciclos Formativos de Grado Medio de: Peluquería 

y Cosmética Capilar (1º y 2º), Estética y Belleza (1º A, 1º B, 2ºA y 2º B) y Cuidados auxiliares de Enfermería (1º A y 1º 

B). 

b) Equipos docentes de grupo: son los profesores/as encargados desarrollar las clases en una unidad o grupo de alumnos/as. 

c) Departamentos didácticos: son los órganos básicos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas y actividades 

propias de los módulos asignados. En el centro existen los siguientes departamentos de: 

  -Empresa e Iniciativa Emprendedora.  

-Coordinación de la formación en centros de trabajo de la rama de Imagen Personal. 

 -Sanitaria y coordinación de la formación en centros de trabajo de la Rama de Sanitaria. 

 - Formación y Orientación y Laboral.   

-Imagen Personal. 

-De Convivencia   

  Todos ellos designados por el Director/a; oído el Claustro de profesores/as, a propuesta del Jefe /a de estudios, entre los 

profesores/as que impartan docencia al grupo. 

d) Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares designado por el Director/a; oído el Claustro de 

profesores/as, a propuesta del Jefe /a de estudios, entre los profesores/as que impartan docencia al grupo. Este departamento 

se encargará de promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. 

8.LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA TRANSPARENCIA EN LA 

TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 

DOCENTE, ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

     Al inicio de curso, los profesores informarán verbalmente al alumnado y a las familias de su derecho a conocer los 

criterios de evaluación de los distintos módulos. Y posteriormente serán puestos en el tablón de clase y en la página web 

del Centro 

     Se informará al alumnado y a sus familias sobre el modo de proceder en el caso de que deseen formular reclamaciones 

sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso.  

      En lo que se refiere al proceso de escolarización del alumnado, el centro publicará en el tablón de anuncios dentro del 

plazo establecido las vacantes existentes, los criterios de admisión, los procedimientos y fechas para reclamaciones, etc. 

Con esa misma fecha, las publicará en la página web del Centro. Con ello se facilita, que todas las familias puedan hacer 

valer sus derechos en tiempo y forma, al tener la información suficiente para poder actuar en defensa de los mismos.   

    Procedimientos que garantizan la transparencia y la información de las decisiones tomadas por los distintos órganos de 

gobierno y de coordinación docente: 
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1. La constancia de las decisiones de los órganos que correspondan se garantiza mediante su reflejo en 

acta. Dichas actas estarán, bajo custodia de la secretaría del centro, a disposición de cualquier miembro de la 

comunidad educativa que lo solicite.  

2. Las decisiones adoptadas por el equipo directivo, en el ejercicio colectivo e individual de sus 

competencias serán comunicadas en claustro o, si se considerara de inmediata aplicación, mediante una 

circular dirigida a los sectores implicados.  

3. Siempre que el Claustro o Consejo Escolar tome una decisión que pudiera afectar al alumnado, dicha 

información llegará al mismo y a sus responsables legales a través de las tutorías, de los delegados/as de 

clase, y, si se considera necesario, a través de comunicados distribuidos a los estudiantes que afecte.  

  

 

9.LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, 

CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA 

USO CORRECTO 

 

   La oferta educativa del C.D.P “María Zambrano” la conforman tres ciclos formativos de Grado Medio:    Peluquería y 

Cosmética Capilar, Estérica y Belleza y Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

    Los alumnos/as proceden de Sevilla y de diversos pueblos de los alrededores. El centro es un edificio de dos plantas. 

 

• La planta baja está formada por: 

•  -Aulas ordinarias. 

•  -Aula taller de sanitaria 

•  -Sala de profesores 

•  -Dirección 

•  -Secretaría 

•  -Servicios de alumnos/as y profesores 

•  

• La planta primera está formada: 

•  -Aula taller de peluquería 

•  - Dos aulas taller de estética 

•  - Aula de uso múltiples 

• -Servicios de alumnos/as y profesores. 

•  -Almacén 

•  

  El alumno/a será responsable del mantenimiento de las aulas teóricas y de taller que ocupen en cada franja horaria. 

Procurarán que éstas permanezcan en estrado perfecto y notificarán cualquier incidencia al profesor. 
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  No se pueden consumir en clase y en los espacios comunes del centro fuera del período de recreo, ni alimentos ni bebidas, 

salvo autorización expresa del profesor. 

 

  El alumnado podrá hacer uso de los aseos sólo en los cambios de clase o en la hora del recreo. Excepcionalmente, cuando 

las circunstancias así lo aconsejen, el profesorado responsable podrá autorizar el uso de los aseos fuera del horario 

establecido. Todos los alumnos/as cuidarán debidamente las dependencias de loa aseos, harán buen uso del material de 

higiene que se les facilita. 

  

  El Centro dispondrá de papeleras suficientes para que el alumnado pueda depositar todos los residuos, ubicadas en las 

zonas más apropiadas. El alumno estará obligado a su uso. 

 

  Los profesores velarán por el mantenimiento y la limpieza de las aulas teóricas y aulas taller e informarán al personal 

responsable de cualquier desperfecto. Al abandonar el aula, cada profesor procurará que de cerrada y en perfecto orden. 

   

    El horario del centro es de mañana comienza a las 8:00 horas y termina a las 14.30 horas . El recreo  comprende desde 

las 11:00 horas hasta las 11:30 horas.  

El horario de clases diario del alumnado comprende los siguientes tramos: 

 

- Primera hora desde la 8:00 horas hasta las 8:55 horas 

- Segunda hora desde las 9:00 horas hasta las 9:55 horas 

- Tercera hora desde la 10:00 horas hasta las 11:00 horas 

-  Cuarta hora desde la 11:30 horas hasta las 12:25 horas 

-  Quinta hora desde la 12:30 horas hasta las 13:25 horas 

-  Sexta hora desde la 13:30 horas hasta las 14:30horas 

•  

     

     El horario lectivo del profesorado es de 25 horas, es confeccionado por el Director/a comprenderá los siguientes aspectos: 

• Horario general del Centro. 

• Horario individual del profesorado. 

• Horario del alumnado 

 

Se realizará sobre la base del número de horas por curso y módulo, conforme a la ley vigente y formará parte de la 

Memoria Informativa presentada a principios de curso para su aprobación por el Servicio de Inspección Educativa.  

    La distribución de los módulos se hace en función de la curva del rendimiento de los alumnos/as.  

            El horario no lectivo es de obligada permanencia en el Centro será establecido al comienzo de cada curso escolar; 

dicho horario estará dedicado a: 

• Atención y orientación a los padres de alumnos en las tutorías. 

• Reuniones de Departamentos o Equipo Educativo, dedicadas a actividades de coordinación, seguimiento y evaluación. 
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• Reuniones de Equipo Directivo. 

• Reuniones de los Órganos Colegiados (Claustro y Consejo Escolar). 

• Junta de Evaluación. 

• Dedicación sindical. 

• Tutorías de alumnado. 

• Servicio de guardia. 

• Programación actividades educativas. 

• Actividades de formación y perfeccionamiento 

• Programación de actividades relacionadas con el seguimiento del programa de la FCT 

• Registros personales del alumnado y otros documentos 

 

  Existen en el Centro dos tipos de material didáctico: 

1. Material didáctico de aula teórica, cuya organización, custodia, y uso es responsabilidad de los profesores que imparten 

clase en esa aula, del tutor y alumnos de dicha aula. 

2. Material didáctico de aula de taller cuya organización, custodia, y uso es responsabilidad los profesores que imparten 

clase en esa aula taller y alumnos de dicha aula. 

3. Material didáctico del Centro está clasificado en: 

• Material de laboratorio. 

• Material audiovisual. 

• Material de biblioteca. 

• Material informático. 

La organización en el uso del material corresponde a las personas designadas por el Equipo Directivo.  

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los diversos departamentos siguen 

un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 

educativa.  

    Los recursos materiales son de uso compartido para todo el profesorado. Es un deber del alumnado el cuidado y buen uso 

de los medios materiales El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos para evitar daños, 

pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales existentes. 

10.LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA, EN SU CASO, DE LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS 

PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASE 

  El profesorado de guardia deberá estar pendiente que los alumnos/a estén dentro de sus aulas y dejar los pasillos 

libres. Dar la vuelta pertinente por los pasillos y aseos. En el caso de ausencia de un profesor/a se atenderá a los alumnos/as 

en sus aulas y sustituirá al profesor ausente en el aula. 

 El profesor de guardia auxiliará oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de accidente, 

gestionando, en colaboración con el equipo Directivo del centro, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso 

de necesidad y comunicarlo a la familia. Ante una crisis de una enfermedad preexistente que no admita la espera por suponer 
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un peligro grave para el alumno/a, se seguirá las indicaciones que por escrito hayan dejado sus padres si no es posible 

esperar a que lleguen éstos o sea trasladado a un centro médico. El suministro de los medicamentos en casos diferentes a 

los anteriores, no es obligación del personal del centro, deben ser los padres o tutores legales los que asuman esa obligación, 

salvo que de forma voluntaria quieran responsabilizarse personas del centro, sean docentes o no. 

 El profesor de guardia auxiliará y acudirá al aula cuando un profesor/a así lo requiera por haberse producido algún 

problema en la misma y requiera ayuda, El delegado/a de curso será el encargado de notificar al profesor/a de guardia dicha 

necesidad. 

 El alumnado que sea expulsado pasará al aula de usos múltiples, será vigilado por el profesor de guardia y con un 

parte de incidencias relleno en el que además se incluya la tarea asignada. La tramitación del parte correspondiente correrá 

a cargo del profesor que imponga la sanción.  Si el alumno/a que haya sido expulsado no trajera las tareas realizadas, 

incurrirá en una sanción de las prevista en las normas de convivencia. La jefatura de Estudios con la colaboración de los 

profesores/as del equipo docente será encargada de llevar a cabo el control de las tareas. 

  Los alumnos/as menores de edad, que se encuentren mal, abandonarán el aula acompañados del delegado de clase, 

previa autorización del profesor que está en la clase, serán derivados al profesor de guardia para que avisen a sus padres. 

éste podrá utilizar listín de teléfonos que hay en la sala de profesores. 

 Las familias de los menores de edad, autorizarán por escrito las salidas del centro de los mismos, siempre previa 

consulta telefónica.  

 Cuando no haya profesores de guardia suficientes, como última alternativa se podrá juntar a los alumnos/as de 

diferentes grupos bajo la vigilancia de un solo profesor.  

 No debe haber alumnos sentados en las escaleras, pues obstruyen el paso. Se amonestará con un parte a quién no 

cumpla esta norma. Los alumnos/as que alteren el orden de los pasillos (corran, griten, silben…) serán amonestados con un 

parte. Ningún alumno/a menor de edad podrá salir del centro sin previa autorización del padre. Si el alumnado no 

cumpliera esta norma, se apuntará en el parte de faltas y luego el tutor avisará a los padres. 

 En los recreos habrá un profesor de guardia que vigilará los pasillos y aseos. En los días de lluvia, a la hora de salir 

al recreo se tendrá habilitada un aula para aquellos alumnos/as que no quieran salir.       

  Ningún alumno/a permanecerá en las aulas una vez finalizadas las clases salvo autorización expresa del tutor o 

profesor responsable y sólo en momentos puntuales. 

 El timbre señala la entrada a las 8.00 horas y a las 14.30 horas la salida así como la salida y la entrada a los cambios 

de profesor . Los alumnos/as que se incorporen al centro una vez pasadas 10 minutos de las ocho, se incorporará a sus aulas 

con el consiguiente retraso. Mientras que, en las siguientes horas, los alumnos/as, una vez comenzada la clase no podrán 

entrar en el aula, los menores serán llevados al aula de usos múltiples por el profesor de guardia donde realizarán tareas 

puestas por el profesor presente en el aula. 

 Salvo causa justificada no podrán finalizarse las clases con antelación. El profesorado que imparta la ultima hora 

controlará que la salida de las aulas se realice con normalidad. 
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 Las actividades complementarias se realizan dentro del horario lectivo, las normas serán las mismas que en una 

clase ordinaria. Serán coordinadas por la persona responsable y aprobadas por el Consejo Escolar. Excepcionalmente, 

cuando los profesores que realizan la actividad complementaria consideren que el comportamiento de un alumno/a, en 

atención a hechos precedentes, pueda perturbar el normal desarrollo de la misma, podrán al objeto de garantizar el 

aprovechamiento de la actividad por el resto del alumnado, decidir que el citado alumno/a no la realice. En este caso será 

atendido en el Centro si decide asistir al mismo. Estas tienen carácter voluntario. Para aquellos alumnos/as que deciden no 

ir a las actividades complementarias propuestas, deberán asistir al Centro y desarrollar las tareas, trabajos, actividades 

propuestas como alternativa  a la actividad. La asistencia a las actividades complementarias deberán ser autorizadas a los 

menores de edad por sus padres o tutores. 

 En el caso de las actividades complementarias que salen del centro habrá que tener en cuenta que el alumnado 

menor de edad debe ser autorizado por escrito por los padres con antelación a la fecha que se establezca. En el escrito se 

hará constar el compromiso del alumnado y de su familia en mantener una actitud adecuada durante la actividad. El 

profesorado responsable entregará en secretaría y en jefatura de estudios una breve descripción del motivo de la salida, la 

relación del alumno participante y el horario de la misma actividad. Tendrá la consideración de una clase ordinaria. Los 

alumnos y las alumnas que la realicen, previa autorización de sus responsables, podrán desplazarse directamente a su 

domicilio cuando finalice antes del horario lectivo sin que esta antelación permita volver al centro y retomar las clases 

ordinarias. Los desplazamientos tanto de ida como de vuelta a sus domicilios podrán realizarse de manera independiente 

por el alumnado en el caso de las actividades complementarias. 

 Los responsables legales de los alumnos que no la lleven a cabo las anteriores actividades deberán justificar, en su 

caso, mediante escrito su ausencia del centro. 

 El profesor que programe alguna actividad distinta de las programadas para el curso escolar presente, dará cuenta 

con una antelación superior a 15 días al Jefe/a de Departamento de las actividades complementarias y extraescolares.  

 Estas normas podrán ser revisadas, mejoradas y ampliadas si se considerase necesario a lo largo del curso. 

11.EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 28.5 

  Según el artículo 28.5 del ROC, se creará un Equipo de Evaluación que se encargará de la elaboración de la memoria de 

autoevaluación. Este equipo estará integrado, al menos, por el equipo directivo, por la jefatura del departamento de 

formación, evaluación e innovación educativa y por un representante cada uno de los sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

 Los miembros del Equipo de Evaluación de cada uno de los sectores del Consejo Escolar serán elegidos por los 

representantes de cada sector, por mayoría simple, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Voluntariedad. 

b) Compromiso con el Proyecto Educativo. 

c)Conocimiento del centro. 
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d)Propuesta razonada realizada por los miembros del sector correspondiente del Consejo Escolar. 

   Al comienzo de cada curso, cada uno de los sectores en el Consejo Escolar propondrá a la Dirección un representante en 

el equipo de evaluación del centro. La propuesta una vez realizada quedará reflejada en un acta donde figure la composición 

de dicho equipo. 

12.PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

  El Plan de Autoprotección es el sistema de acciones y medidas de los responsables del centro que, dentro de sus 

competencias, estarán encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar una respuesta 

adecuada ante situaciones de emergencia y a garantizar estas medidas dentro del sistema público de Protección Civil. 

Diseñado por el centro, pone en práctica las medidas necesarias para neutralizar los accidentes que puedan ocurrir en el 

centro educativo y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de ayuda externa. Todas estas medidas están explicadas en 

nuestro Plan de Autoprotección que se adjunta como anexo de este documento. 

 Por último, señalar que toda la comunidad educativa de conocer el Plan de Autoprotección, y específicamente debe ser 

conocido por el profesorado. Una copia del Plan de Autoprotección estará permanente expuesto, y debidamente protegido, 

en cada una de las conserjerías del centro. 

13.LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL INSTITUTO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 

APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACCESO 

SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 25/2007, 

DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS Y LA SEGURIDAD EN EL USO DE INGTERNET Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFPORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN(TIC)POR PARTE DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. 

    Para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado: 

    Los profesores que ejerzan la tutoría de los menores de edad, tienen el deber de orientar, educar y acordar con ellos un 

uso responsable de Internet y la TIC, en aspectos tales como: 

    Tiempos de utilización. 

    Páginas que no deben visitar. 

     Información que no deben proporcionar, con el objetivo de protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales. 

       El profesorado velará para que los menores atiendan especialmente a las siguientes reglas de seguridad y protección, 

dirigidas a preservar a los derechos del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad: 

a) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores no puedan se recabados 

ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que ejerzan la tutela. 

b) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, o cualquier soporte que 

contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la 

tutela. 
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c) Protección de la intimidad de las personas menores frente a la intromisión de terceras personas que puedan resultar 

inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

d) Protección ante posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan resultar inadecuadas para su 

desarrollo evolutivo. 

e) Protección del riesgo derivado del comercio electrónico, como pueden ser, entre otros, los sistemas abusivos de venta, 

la publicidad engañosa y fraudulenta y las compraras sin permiso ninguno paterno o materno. 

      Normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos 

a) No está permitido el uso o la exhibición de móviles, cámaras, aparatos de reproducción (MP4) durante las horas de 

clase. 

b) El alumnado podrá utilizar dichos aparatos en períodos de recreo, siempre que haga uso responsable y adecuado de los 

mismos. 

c) Las familias firmarán un compromiso educativo, contenido en el sobre de matrícula, que contemplará entre otros 

aspectos, la obligación del alumno/a de entregar al profesorado que se lo demande cualquiera de los aparatos antes citados 

que esté usando indebidamente. El profesor /a que lo recoja lo entregará en Jefatura de Estudios. Los responsables legales 

del estudiante podrán retirarlo y en ese momento se les informará del motivo y de las posibles correcciones si las hubiese. 

14.COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

  No debemos ni podemos dudar de la importancia que las condiciones de trabajo tienen sobre la salud de los 

trabajadores pues es fundamental trabajar con salud en todos los ámbitos profesionales y por supuesto también en el ámbito 

educativo donde convivimos docentes y alumnado, por lo que debemos trabajar para conseguir los medios necesarios que 

nos garanticen el mantenimiento de la salud de toda la comunidad educativa, e incluso ir más allá y buscar la mejora de las 

condiciones laborales que permitan mejorar el bienestar y la satisfacción en nuestro trabajo. 

  Por otra parte, desde otro punto de vista, puramente legal, la importancia de la prevención es fundamental, la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)señala que su objetivo es proteger a los trabajadores de los riesgos derivados de 

su trabajo, evitando o minimizando las causas de los accidentes laborales para lo cual es prioritario fomentar una cultura 

preventiva que debe reflejarse desde el primer momento de la prevención en el sistema general de gestión del centro, siendo 

un objetivo primordial mejorar la formación e información de todos los trabajadores del centro sobre los riesgos de su puesto 

de trabajo. De esta forma la Ley de Prevención de Riesgos Laborales define una serie de obligaciones y deberes que obligan 

a una planificación de la prevención y así la LPRL, marco en el que a encuadrar  la prevención de riesgos laborales y 

normativa base a partir de la cual se desarrolla toda la normativa preventiva, establece en su art.2 “los objetivos de la ley 

son promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 

necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo” Siguiendo con esta breve referencia sobre el imperativo legal 

de la prevención de riesgos hay que señalar el Decreto 117/2000, de 11 de abril ,por el que se crean los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y el II Plan 

General para la prevención de Riesgos  .   
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Es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o responsables 

de la actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios y 

recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y 

controlar los riesgos sobre  las personas y los bines, a dar respuestas 

adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a garantizar la 

integración de estas actuaciones en el sistema público de  Protección Civil. 

Por tanto debe ser entendido como el conjunto de medidas organizativas que 

el centro diseña y  pone en práctica, para planificar las actuaciones de 

seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, 

hasta la llegada de las ayudas externas”.    
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1. INTRODUCCIÓN.  

  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley 54/2003, de 12 

de diciembre, que reforma parcialmente la anterior, así como el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, 

que obliga a la integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos, actividades y decisiones, 

y a la asignación de recursos preventivos en todos los centros de trabajo, han introducido avances 

significativos en estos ámbitos.  

  

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el artículo 63, atribuye a la Comunidad Autónoma las 

competencias ejecutivas en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en el Trabajo.  

  

Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su artículo 24, establece 

que, la Administración educativa, en el marco general de la política de prevención de riesgos y salud 

laboral, y de acuerdo con la legislación que resulte de aplicación, establecerá medidas específicas 

destinadas a promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado y a actuar 

decididamente en materia de prevención.   

  

El Acuerdo de 19 de septiembre de 2006, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente, contempla, en el 

objetivo 2, acción 5 que, la Consejería de Educación regulará y actualizará la normativa relativa a la 

elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas sobre evacuación 

en situaciones de emergencia, y será de obligado cumplimiento para todos los centros docentes y los 

servicios educativos sostenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios, así como las 

Delegaciones Provinciales de Educación, asumiendo las obligaciones impuestas por el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 

establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia. Por su parte, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, 

y el Decreto 195/2007, de 26 de junio, por el que se establecen las condiciones generales para la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario, 

son normativas de obligado cumplimiento en la Comunidad Autónoma andaluza.  

  

El Plan de Autoprotección 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.  
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  La seguridad de los centros y de los diferentes servicios educativos es hoy un objetivo 

estratégico y un compromiso político para el Gobierno andaluz. Generar confianza e impulsar la 

cultura preventiva han de traducirse también en establecer procedimientos ágiles para resolver las 

situaciones de emergencia.  

  

 Definición del plan de autoprotección:   

  “Es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares o responsables de la 

actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito 

de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre  las personas y los bines, a 

dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a garantizar la integración de 

estas actuaciones en el sistema público de  Protección Civil. Por tanto debe ser entendido como el 

conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para planificar las 

actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la 

llegada de las ayudas externas”.  

  

 Objetivos del Plan de Autoprotección:   

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.  

 Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo 

una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección.  
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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, supra 

municipales, regionales o autonómicos y nacionales.  

  

 Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección, descrito en la Orden de 16 de abril 

de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) el proceso es el siguiente:  

  

El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz 

de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado.  

Dar a conocer el Plan de autoprotección toda la comunicad educativa.  

Revisar periódicamente el plan de autoprotección para adaptarlo a los posibles cambios que 

puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en las 

condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de protección disponibles, y para incorporar las 

mejoras que resulten de la experiencia acumulada.  

Estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora del Centro, junto 

con el coordinador o coordinadora de centro. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL CFP INICIAL Mª ZAMBRANO.   

 

 2.1 Nombre y titularidad:  

El presente Plan de Autoprotección está diseñado para el, CFP INICIAL Mª ZAMBRANO.  

Instituto de FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE CICLOS DE GRADO MEDIO  , 

dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Está situado en la c/ San Juan 

Bosco n º 39, en el Distrito Sevilla-Santa Justa. CP: 41008-Sevilla. Tfno: 954437911 

Nuestro Centro cuenta con aproximadamente 250 alumnos y alumnas y  10 profesores, 1 personal de 

administración, 1 personal de limpieza . 
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FICHA Nº 1     DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre del Centro CFP INICIAL Mª ZAMBRANO 

Titularidad de la 

empresa 

Victorio y Ortega S.L  CIF: B41171349 

Código del Centro 41700683 

Dirección C/ San Juan Bosco nº 39 

Localidad Sevilla       Provincia Sevilla 

CP:  41008 Teléfono     954427911 

Página web https://centrofpinicialmariazambrano.org/ 

Nº Docentes 10         Nº 

Alumnos/as    

250 

Nº Edificios 1 M2 solar 1000 m2 

Año Construcción 

edificio real 

Años 40   

Dispone de Sistema de 

Alarma Antirrobo  

SI    NO     

 X 

 

 

FICHA Nº 2          RESPONSABLE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 Apellidos y Nombre Cargo 

Responsable Muñoz Rubio, Manuel Director/a 

Coordinadora 1 Piazza Rodriguez, ,Mª del Valle Jefe/a de Estudios 

Coordinadora 2 Gil Núñez, Ángela Mª Profesora 

 

2.2 Situación y Emplazamiento. 

 El Centro Mª Zambrano se encuentra en el núcleo urbano de Sevilla pertenecientes al la 

provincia de Sevilla. . Está compuesto por un edifico principal que consta de dos alturas o plantas, 

baja o semisótano y primera planta, con una altura total de 8,50 metros aproximadamente. 

2.3  Accesos al Centro. 

La entrada principal al Centro se realiza por la Calle San Juan Bosco , 39, consta de dos puertas, desde 

cada una de ellas se accede a una escalera que termina en la planta baja o semisótano o a la primera 

planta.  
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           VISTA SATÉLITE 
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                         LOCALIZACIÓN 

 

  

 

2.4 DEPENDENCIAS Y USOS. 

 

FICHA Nº 3   IDENTIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

Nº Edificios que componen el Centro    1 

Edificio  Nº 1 

Nombre del Edificio   Edificio  Principal 

Ubicación  Se accede por la C/ San Juan Bosco , nº 39 

 

Las dependencias y usos de los distintos espacios del Centro son los que siguen:  

Edificio Principal 

Lo conforma una planta rectangular de dos niveles ( planta Baja y Planta semisótano), de construcción 

antigua. ( Anterior a 1970), pero remodelado en el año 2000 aproximadamente. 
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Este edificio tiene acceso las entradas principales por la C/ San Juan Bosco,. El Edificio se compone en 

su Fachada por dos puertas abiertas  a la Calle San Juan Bosco. Una de las Entradas sube a la planta 

primera, ésta a su vez tiene escaleras y dos puertas abatibles. La otra entrada al lado de la anterior, 

tiene escaleras que bajan a pla planta semisótano y desembocan en el vestíbulo. 

Planta Baja:  

Distribuidor de entrada y Sala de Profesores a la Derecha.  

A la izquierda: Secretaría/ Dirección. 

Siguiendo el pasillo vamos encontrando a la derecha dos aulas comunes y a la izquierda una salida 

de emergencia que comunica con el acceso a la salida al aire libre de la entrada a los garajes de los 

bloques de pisos y luego en el distribuidor  del pasillo a la derecha dos aulas, una de ellas el taller de 

sanitaria. Al final del pasillo se encuentra el Despacho del Titular del Centro y en el pasillo de la 

derecha , en el lado izquierdo los servicios de alumnos y alumnas además del Aseo de personas con 

movilidad reducida .A la derecha se encuentra un Aula. En mitad del pasillo se encuentra a la 

derecha  la salida de emergencia que dá directamente a la calle del Núcleo Santa Justa entre los 

portales nº2 y nº 3.  A esta salida se accede subiendo escaleras que tiene acceso para minusválidos 

que comunica las dos plantas del Centro . 

Primera Planta: 

El distribuidor de entrada se continúa con el Aula Taller de Peluquería, con un Aula de poyo a la 

derecha. Siguiendo el pasillo Central, a la derecha se encuentra un aseo de minusválidos, a la 

derecha se encuentra un Aula Polivalente y a continuación los aseos de alumnos y alumnas que 

cuenta con un vestíbulo.  Al final del pasillo a la izquierda se encuentra el Taller de Estética. Al final 

del pasillo a la derecha se encuentra una escalera con acceso para minusválidos que comunica las 

dos plantas del Centro . 

La comunicación entre la planta baja y la planta primera se realiza por dos escaleras situadas en el 

centro del edificio y le dan salida al exterior por la calle Núcleo Santa Justa. Este edificio cuenta con 

los dispositivos de acceso para minusválidos. 

En la Entreplanta  se encuentra una Salida de Emergencia que dá directamente a la calle del Núcleo 

Santa Justa entre los portales nº2 y nº 3. Esta puerta de emergencia cuenta con todos los mecanismos 

de apertura hacia afuera con el sistema antipánico para abrir. 

 

FICHA Nº 4 SUPERFICIE DEL CENTRO POR PLANTAS 

Nombre del  

Edificio 

Superficie Año Construcción  Año Reforma 

Principal 1000 m2  
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  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Planta  Baja 330 m2 Taller de Peluquería, Taller de Estética, Sala de Coordinación, Aula 

Polivalente, Aseos Minusválidos, Aseos. 

Planta 

Semisótano 

970 m2 Sala de Dirección, Sala de Profesores, 4 aulas , Taller de Sanitaria, 

Aseos, Oficina del Titular. 

 

 

OCUPACIÓN DEL EDIFICIO 

 En el CF Inicial Mª Zambrano, se imparten los siguientes módulos de Formación Profesional 

de Grado Medio en turno de Mañana excepto una tarde que deben asistir hasta las 18:00 horas 

siendo ese día la entrada a las 11:30 horas. 

Horario de mañana: de 8:00 horas a 14:30 horas. 

Días que los grupos hacen la Tarde, entran a las 11:30 horas y salen a las 18:00 horas.  

De manera que, de Lunes a Jueves , de 8: 00 horas a 11:30 horas hay en el Centro 6 grupos, y a partir 

de las 11:30 horas hasta las 14:30 horas, están los 8 grupos. La tarde comienza a las 15:00 horas hasta 

las 18:00 horas y la hacen sólo 2 grupos.  Los Viernes están todos los grupos de 8:00 horas a 14:30 

horas. 

 

FICHA Nº 5 NÚMERO DE UNIDADES POR CICLO Y CURSO 

CICLO            CURSO Nº UNIDADES 

PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR                1 º             1 

                2 º             1 

ESTÉTICA Y BELLEZA                1 º             2 

                2 º             2 

AUXILIAR DE ENFERMERÍA                1  º             2 

 

FICHA Nº 6    HORARIO DE ACTIVIDADES 

Se realizan actividades habitualmente docentes en el Centro, por la: 

 SI NO    

MAÑANA X  Especificar franja 

horaria: de las  

8:00 A las  14:30 

TARDE X  15:00 18:00 

Observaciones: Todos los grupos son de Mañana. 

La puerta se abre a las 7:45 horas.  Cierre a las 18: 15 horas de Lunes a Jueves. Viernes, cierre a 

las 15:00 horas. 

 

FICHA Nº 7    HORARIO DE ACTIVIDADES EN PERÍODO VACACIONAL 
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Se realizan actividades habitualmente docentes en el Centro, por la: 

 SI NO    

MAÑANA X  Especificar franja 

horaria: de las  

8:00 A las  14:30 

TARDE     

Observaciones: Actividades de matriculación en los meses de julio y primera quincena de  

septiembre. 

 

 

FICHA Nº 8    OCUPACIÓN 

En sus uso cotidiano, número máximo de personas que pueden presentarse por planta del 

edificio 

Edificio Principal TURNO  MAÑANA 

 Nº de personas 

Planta Baja 90 

Semisótano 150 

Observaciones: En Horario de Recreo de 11:00 horas a 11:30 horas el Centro se queda 

prácticamente vacío porque la mayoría de los alumnos/as salen a desayunar a la calle. Sólo se 

quedan los profesores de guardia en la Sala de Profesores. 

 

FICHA Nº 9 CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS DOCENTES 

                                    Edificio Principal 

Clasificación Grupo 0 Grupo I Grupo II Grupo III 

         X   

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.  

 

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS EXTERNAS DEL CENTRO. 

El Centro se encuentra formando parte de una manzana de edificios, ocupando la planta baja y el 

semisótano de los mismos. 

 

FICHA Nº 10 
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  SI  NO 

Tipo de 

cubierta 

Cubierta transitable / no transitable   X 

Cubierta horizontal   

Tipo de 

estructura 

Hormigón armado X  

Metálica   

Mixta   

Otro ( especificar)   

Tipo de 

cerramiento 

De fábrica de ladrillo X  

Otro ( especificar)  

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS INTERNAS DEL CENTRO. 

Las puertas de acceso a ambas plantas son metálicas y de recogida vertical. La ventanas de la 

planta baja poseen rejas y las de la primera planta también poseen rejas excepto en los Aseos que hay 

dos entradas de lus hechas con pavés de cristal . Las escaleras poseen las medidas establecidas. Existen 

dos salidas de emergencia que están en la mitad de los pasillos en la entreplanta. En la planta superior 

están al principio y final. Los pasillos son anchos, con las medidas que establece la normativa. 

 

 

FICHA Nº 11  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EDIFICIO  

    SI   NO  Número 

Dispone de escaleras que discurren por el exterior del edificio      X  

Indicar si estas escaleras son de emergencia     

El edificio permite el acceso y el tránsito de personas 

discapacitadas 

   X   

El alumnado con discapacidad está en la planta rasante (planta 

baja). 

   X    X  

Si dispone de parking en sótano o semisótano, indicar  

número de plazas   

    X  

Si dispone de aula de educación física     X  

Si dispone de biblioteca, número de asientos     X  

 

FICHA Nº 12  PUERTAS DE ACCESO AL CENTRO 

PLANTA ACCESO TIPO DE PUERTA  Nº HOJAS 

BAJA 

Puerta 1 

Puerta de Entrada Principal, por 

C/ San Juan Bosco, 39 

Metálica y de 

recogida vertical 

S
en

ti
d

o
 

d
e 

ap
er

tu
ra

 

a 
fa

v
o

r 

d
e 

la
 

ev
ac

u
ac

i

ó
n

 

 

 

Semisótano 

Puerta 2 

Puerta de Entrada Principal, por 

C/ San Juan Bosco, 39 

Metálica y de 

recogida vertical 
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Semisótano 

Puerta 3 

Dá acceso a salida al aire libre de 

la entrada a los garajes de los 

bloques de pisos.  

Metálica. 

Abre hacia afuera. 

         2 

Entreplanta 

Puerta 4 

Dá acceso a la calle Núcleo Santa 

Justa , entre los portales 2 y 3. 

Puerta de Emergencia. 

Metálica. 

Abre hacia Afuera. 

2 

Baja 

Puerta 5 

Dá acceso desde la Puerta 

principal al Taller de Peluquería. 

Cristal. Abre hacia 

ambos lados 

2 

 

FICHA Nº 13 PUERTAS DE SALIDA DEL  CENTRO 

PLANTA ACCESO TIPO DE PUERTA 

S
en

ti
d

o
 d

e 
ap

er
tu

ra
 a

 f
av

o
r 

d
e 

la
 e

v
ac

u
ac

ió
n

 

 

Nº HOJAS 

BAJA 

Puerta 1 

Puerta de Entrada Principal, por 

C/ San Juan Bosco, 39 

Metálica y de 

recogida vertical 

 

Semisótano 

Puerta 2 

Puerta de Entrada Principal, por 

C/ San Juan Bosco, 39 

Metálica y de 

recogida vertical 

 

Semisótano 

Puerta 3 

Dá acceso a salida al aire libre 

de la entrada a los garajes de los 

bloques de pisos.  

Metálica. 

Abre hacia afuera. 

2 

Entreplanta 

Puerta 4 

Dá acceso a la calle Núcleo 

Santa Justa , entre los portales 2 

y 3. Puerta de Emergencia. 

Metálica. 

Abre hacia Afuera. 

2 

Baja 

Puerta 5 

Dá acceso desde la Puerta 

principal al Taller de 

Peluquería. 

Cristal. 

Abre hacia ambos 

lados 

2 

 

FICHA Nº 14 ESCALERAS 

Indicar Nº de escaleras del edificio      SI NO 

Escalinata Nº 1 que va del exterior 

de la c/ San Juan Bosco al Edificio 

accediendo a la planta Baja del 

edificio 

Discurre por el interior del edificio   X  

Tiene banda antideslizante   X  

Tiene barandilla   X  

Tiene tabica o contrahuella   

Escalinata Nº 2 con salida al exterior 

de la c/ San Juan Bosco al Edificio 

accediendo a la planta Semisótano 

del edificio 

Discurre por el interior del edificio   X  

Tiene banda antideslizante   X  

Tiene barandilla   X  

Tiene tabica o contrahuella   

Escalera Nº 3 que comunica desde la 

Planta Baja a la Entreplanta ( a nivel 

de la calle). Posee Sistema de 

Transporte de personas con 

movilidad reducida. 

Discurre por el interior del edificio   X  

Tiene banda antideslizante   X  

Tiene barandilla   X  

Tiene tabica o contrahuella    

Escalera Nº 4 que comunica desde el 

nivel de la calle  a la Planta 

Discurre por el interior del edificio   X  

Tiene banda antideslizante   X  
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Semisótano. Posee Sistema de 

Transporte de personas con 

movilidad reducida. 

 

Tiene barandilla   X  

Tiene tabica o contrahuella   

 

FICHA Nº 15   PASILLOS 

PLANTA LUGAR DEL PASILLO 

Baja Se accede por escalera Nº 1 Y Nº 3. Desde el Taller de Peluquería  hasta la 

escalera Nº 3, dejando a la izquierda el Taller de Estética y a la derecha los 

Aseos para alumnos y alumnas  y el Aula polivalente. 

Semisótano Se accede por escalera Nº 2 y Nº 4 . A derecha e izquierda da acceso , en 

primer lugar , comenzando por la entrada principal desde el hall: A la 

derecha , sala de profesores, a la izquierda, Despacho de Dirección y 

Secretaría, a continuación a la derecha a dos aulas y a la izquierda , salida de 

emergencia. En mitad del pasillo de esta planta semisótano se encuentra un 

vestíbulo que bifurca el pasillo a la derecha y al frente.  La derecha direcciona 

hacia la escalera Nº 4 , dejando en el lado izquierdo un aula y en el lado 

derecho el Taller de Sanitaria y al frente direcciona hacia el Despacho del 

Titular del Centro y a los aseos en el lado de la izquierda, al frente, el aseo de 

personas con movilidad reducida, y a la derecha con un aula. 

 

 

FICHA Nº 16        PUERTAS 

PLANTA Dependencia Tipo de puerta Forma Tipo apertura 

Baja Acceso Taller 

Peluquería 

Cristal 2 hojas Posibilita 

evacuación 

Baja Acceso a aula  Aluminio y cristal 1 hoja Hacia afuera 

Baja Aseo Minusválido Aluminio 1 hoja Hacia afuera 

Baja Acceso a pasillo  Madera  2 hojas  Posibilita 

evacuación 

Baja Acceso a aula Madera 1 hoja Hacia dentro 

Baja Acceso a Taller Estética Madera 1 hoja Hacia dentro 

Baja Acceso a Aseos Madera y cristal 1 hoja Hacia dentro 

Semisótano Acceso a aulas Madera 1 hoja Hacia dentro 

 

 

ACCESOS AL CENTRO 

 

Las vías que circundan al Centro son: 
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1) Calle San Juan Bosco con dos entradas principales al Centro. 

 

 

FICHA Nº 17    ACCESIBILIDAD AL CENTRO 

PLANTA ACCESO TIPO DE PUERTA Nº HOJAS 

Baja 

Puerta Nº 1  

( A nivel de calle) 

Puerta de entrada / 

salida  principal por 

C/ San juan Bosco. 

Accede a la planta 

Baja. 

Metálica. Apertura 

vertical. 

 

Baja 

Puerta Nº 2 

( A nivel de calle) 

Puerta de entrada 

/salida principal por 

C/ San juan Bosco. 

Accede a la planta 

Semisótano. 

Metálica. Apertura 

vertical. 

 

Entreplanta  

( A nivel de Calle) 

Puerta de emergencia Metálica. Sentido de 

apertura en favor de 

la evacuación. 

         2 

Semisótano Puerta de emergencia Metálica. Sentido de 

apertura en favor de 

la evacuación. 

         2 

 



 
 

 

Puerta de Acceso  y Salida Nº 1  

                                          

 

          Puerta de Acceso  y Salida Nº 2 

                                                                                                                                     

                                                        

 



                

 
 

 

                              Puerta de Salida Nº 3 

                                                                                         

                  

 

     

      

                                                                 

 



                

 
 

 

 

PUERTA DE SALIDA Nº 4 

                               

                                                     

 

INSTALACIONES Y ACOMETIDAS 

• Existen varios cuadros eléctricos en el Centro: 

- Dos mayores se encuentran en el edificio principal, uno en cada planta. 

1)Un cuadro eléctrico correspondiente a la planta primera del edificio próximo a una salida lateral. 

2)Un cuadro eléctrico correspondiente a la planta baja o semisótano próximo a una salida lateral ( En 

el despacho de Dirección). 

Existe un cuadro eléctrico en cada una de las aulas siguientes : 3,4,5 pero todas tienen interruptor 

para el  encendido y apagado . 

• Aparatos de climatización mediante aparatos autónomos individuales en todo el Centro. 

• Instalaciones de electricidad y agua. 

• Extintores. 

 

Instalaciones Singulares: 



                

 
 

 

No existen instalaciones singulares próximas al Centro (no existen gasolineras, almacenamientos de 

productos tóxicos o peligrosos, vertederos, instalaciones de alta tensión, etc.,) 

FICHA Nº 18  : INSTALACIONES SINGULARES 

Proximidad     SÍ     NO  Distancia aproximada  

Almacenes de productos tóxicos o peligrosos  X  

Instalaciones de alta tensión  X  

Presa/pantano  X  

Aeropuerto  X  

Central nuclear  X  

Industria química  X  

Gasolinera  X  

Bombonas de butano  X  

Depósitos de combustible  X  

Otros (Especificar).......Caldera de gas ciudad X  En el Centrp planta Baja. 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA        

Se encuentra ubicado en la calle San Juan Bosco nº 39, una zona limítrofe al centro de la ciudad 

y cerca de la estación de trenes de Santa Justa, por lo que la procedencia geográfica de nuestros 

alumnos es en mayor parte de los municipios cercanos de la provincia y en algunos casos de otros 

bastantes alejados de ella. . Además de la estación de trenes, el centro cuenta con paradas de autobuses 

Tussam bastante cercanas, situadas en la Ronda de Capuchinos, y Calle José Laguillo. 

Tiene cerca a unos 200 metros, el Centro de Salud Ronda Histórica, situado C/ San Juan Bosco 

esquina con Carretera de Carmona. 

La ciudad está ubicada en la llanura aluvial del Guadalquivir, en plena depresión del 

Guadalquivir. La altitud media sobre el nivel del mar es de 7 metros. La horizontalidad de la ciudad 

es reforzada por la altura generalmente baja de sus edificios, sobre todo en el centro.   

 

FICHA Nº 19: UBICACIÓN URBANÍSTICA DEL CENTRO. 

 SI NO 

Edificio fuera del casco urbano, aislado  y de uso exclusivo  X 

Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y sin edificaciones 

colindantes 

 X 

Edificio dentro del casco urbano, de uso exclusivo y con edificaciones 

colindantes 

 X 

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad 

similar 

 X 

Edificio compartido con otros centros de trabajo de uso y actividad 

distinto 

 X 



                

 
 

 

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso independiente y 

exclusivo 

X  

Edificio integrado en bloque de viviendas, con acceso compartido  X 

En varios edificios, en diferentes solares o manzanas  X 

En varios edificios pero en el mismo solar o manzana  X 

Otros   

 

GEOLOGÍA 

El centro está enclavado en un solar  que antiguamente era una finca agrícola, y en el que 

actualmente no existen accidentes del terreno a destacar. 

HIDROLOGÍA 

No existen cauces de agua existentes en las proximidades del Centro, el antiguo arroyo de 

Tamarguillo después de las inundaciones de los años 60 fue cegado.  

El municipio de Sevilla está atravesado en su lado occidental, por el río Guadalquivir, en cuya 

cuenca hidrográfica se encuentra integrada la totalidad de su provincia.   

La parte oriental y suroriental de Sevilla está bañada por otros tres cursos fluviales, 

afluentes o subafluentes del Guadalquivir por su margen izquierda. El más importante de ellos es 

el río Guadaíra, que y desemboca en el Guadalquivir, 20 Km. aguas abajo del casco urbano 

sevillano. Los arroyos Tagarete y Tamarguillo completan la red hidrográfica de la ciudad.  

Sevilla está aproximadamente en el centro del curso bajo del Guadalquivir. El río presenta 

un régimen hidrológico preferentemente pluvial, que determina fuertes variaciones de su caudal. 

En la actualidad, las oscilaciones han disminuido notablemente gracias a la regulación a la que está 

sometida toda la cuenca del río.  

A la irregularidad de este régimen hidrológico se añade la ubicación de Sevilla sobre una 

llanura aluvial, en plena zona de inundaciones, ha condicionado históricamente el trazado 

urbanístico de la ciudad. El cauce natural del río ha sido modificado por infraestructuras dirigidas 

a prevenir las grandes avenidas. Antes de la regulación actual, las crecidas elevaban las aguas a una 

altura entre 7 y 10 m y las zonas más bajas de la urbe, como la Alameda de Hércules, están situadas 

a una cota de tan solo 4,30 m.  

Las intervenciones en el cauce del río, consistentes en su mayor parte en rectificaciones 

cortas del cauce y en el levantamiento de diques, han provocado una reducción del curso del 

Guadalquivir en casi 40 Km.21 Es el caso de las obras realizadas en el año 1950, mediante las cuales 

se desvió el cauce activo hacia el oeste y se construyó una dársena sobre el primitivo.  



                

 
 

 

También se ha alterado la red hidrográfica municipal de la margen izquierda del 

Guadalquivir, conformada por los ya citados arroyos Tagarete y Tamarguillo y el río Guadaíra, 

igualmente caracterizados por un régimen de fuerte irregularidad.   

Por su parte, el Tamarguillo discurría en sentido este-oeste por la parte meridional y oriental 

del núcleo urbano y se canalizó desviando su cauce por el norte del centro histórico, lo que ha 

permitido la expansión de la ciudad hacia el este, con la creación de nuevas avenidas como la ronda 

del Tamarguillo, levantada sobre uno de los antiguos encauzamientos de esta corriente.  

 

METEOROLOGÍA 

El clima de Sevilla es mediterráneo continental, con precipitaciones variables, veranos secos 

muy cálidos e inviernos fríos sin nevadas. La temperatura media anual es de 18,6 °C, una de las 

mayores de Europa. Enero es el mes más frío con una media de temperaturas mínimas de 5,2 °C; y 

julio es el mes más caluroso, con una media de temperaturas máximas diarias de 35,3 °C. Se superan 

todos los años los 40 °C en varias ocasione s.  

Las precipitaciones oscilan de 500 a 600 mm al año, concentradas de octubre a abril; 

diciembre es el mes más lluvioso, con 95 mm. Hay un promedio de 52 días de lluvia al año, 2.898 

horas de sol y varios días de heladas, que en casos como el del invierno de 2005 llegaron a 

contabilizarse cerca de 20, con mínimas de hasta -4/-5 °. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA 

En Sevilla los principales problemas de contaminación atmosférica y acústica que existen 

son los originados por el elevado número de vehículos circulando por sus principales calles y 

avenidas, según indican las pantallas de control y vigilancia del aire que hay instaladas en diversos 

puntos neurálgicos de la ciudad y el área metropolitana. El Ayuntamiento de Sevilla carece de 

planes de contingencia ante episodios de contaminación por ozono, lo que impide que las personas 

sensibles (niños, asmáticos, deportistas) puedan tomar medidas de autoprotección. La Consejería 

de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha destacado la necesidad de reducir la 

contaminación atmosférica en Sevilla capital  

Por su parte, el Grupo Línea Verde de la Policía Local, implicado en la protección del medio 

ambiente, realizó en 2007 un total de 541 actuaciones, de las que 310 (el 57% del total) fueron por 

denuncias por ruido. 

 

SISMICIDAD DE LA ZONA 

Los valores de sismicidad de la zona son los correspondientes a la ciudad de Sevilla. La 

peligrosidad sísmica del territorio nacional se define  por medio del mapa  de peligrosidad 



                

 
 

 

sísmica (ver figura) Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la 

aceleración sísmica básica, ab -un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie 

del terreno- y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos 

tipos de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. En el caso de Sevilla ab = 

0,07 g y K = 1,1 según tabla que figura en dicha Norma. Podemos considerar que el edificio que 

constituye el Centro está construido cumpliendo la Norma sismorresistente en vigor en su 

momento y que se garantiza la estabilidad del mismo en el caso de seísmo dentro de los 

condicionantes considerados.   

 

                                              

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Con este  Plan de Autoprotección se pretende fomentar el desarrollo de aprendizajes 

basados en competencias para la vida y la supervivencia propia de la cultura de la prevención de 

riesgos laborales: valores, actitudes, prácticas, conocimientos y comportamientos, para actuar  de 

manera eficaz ante una situación de emergencia y para desarrollar hábitos de vida saludables.  

  

Los objetivos del Plan de Autoprotección son:  

1) Proteger a personas, usuarios y bienes.  

2) Facilitar una estructura, instrumentos y recursos.  

3) Concienciar y sensibilizar.   

4) Conocer el centro y su entorno.  

5) Garantizar la fiabilidad de los medios de protección.  



                

 
 

 

6) Realizar mantenimiento preventivo.  

7) Posibilitar coordinación con los medios  

  

  El I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente 

de los centros públicos (BOJA nº 196, de 9 de octubre 2006) tiene por objetivo el fomento de una 

auténtica cultura de la prevención de riesgos laborales, resaltando especialmente la necesidad de 

integrar la prevención en el sistema general de gestión de los centros docentes, tanto en el conjunto 

de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y 

aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales.  

  

El equipo directivo del centro o servicio coordina la elaboración del Plan con la 

participación del coordinador o coordinadora. Se aprobará por mayoría absoluta en el Consejo 

Escolar o equivalente.  Se enviará 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.  • Se depositará una copia del Plan de 

Protección en el centro educativo.  

  El coordinador o coordinadora, designado por la dirección del centro o servicio educativo, 

será profesorado y está encargado de realizar el Plan de Autoprotección con las siguientes 

funciones:  

  

1. Elaborar, coordinar, implantar, mantener y difundir el Plan de Autoprotección.  

2. Registrar y actualizar el Plan.  

3. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente.  

4. Coordinar y planificar líneas de actuación en PRL y salud laboral del profesorado. 

5. Registrar la información relativa a los accidentes.  

6. Comunicar la presencia de factores, agentes, situaciones de riesgo.   

7. Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos.  

8. Difundir actuaciones de los equipos de emergencia y programar el simulacro.  

9. Participar en la difusión de la cultura de la prevención y los valores.  

10. Coordinar actividades relativas a la seguridad y promoción de la salud. 

11. Planificar la formación del profesorado de su centro en esas materias  

  

Con el Plan de Autoprotección se han establecido normas sobre evacuación en situaciones de 

emergencia, de obligado cumplimiento para los centros docentes andaluces. Se elaboran protocolos 

de actuación y guías para la realización de simulacros de evacuación.  

  Se ha elaborado material de apoyo  al profesorado para integrar la seguridad y salud  en el 

trabajo como materia de enseñanza transversal. Además de difundir los materiales elaborados por 

otras administración públicas, sindicatos, asociaciones de empresarios. Se programan acciones de 



                

 
 

 

formación en materia de salud laboral y prevención de riesgos labores, con el fin de sensibilizar a 

la comunidad educativa en esta materia. Se organizan cursos presenciales, semipresenciales y a 

distancia, como grupos de trabajo. 

Se ha realizado acciones de reconocimientos médicos. En relación con las enfermedades del aparato 

respiratorio y vías altas (faringitis, laringitis, otitis, disfonías, etc.), se impulsa campañas de 

sensibilización, información y promoción del salud laboral y prevención de riesgos labores entre 

los alumnos y alumnas difundiendo campañas escolares europeas con repercusión en los jóvenes, 

etc. 

  Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección, descrito en la Orden de 16 

de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) el proceso es el siguiente:  

1. El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del I Plan Andaluz 

de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado. 

2. Dar a conocer el Plan de autoprotección toda la comunicad educativa.  

3. Revisar periódicamente el plan de autoprotección para adaptarlo a los posibles cambios que 

puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma o modificación en las 

condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de protección disponibles, y para 

incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada.  

4. Estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora del Centro, junto 

con el coordinador o coordinadora de centro.  

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo información necesaria para que el Centro esté en 

condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, 

sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.   

 El ANÁLISIS DE RIESGOS consiste en identificar el peligro y estimar el riesgo.  

El RIESGO es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse.  

 Los riesgos destacables del Centro, propios de la actividad y los externos que pudieran 

afectarle, analizando cada uno de ellos por separado y efectuando una estimación de las posibles 

consecuencias que originarían a personas, bienes y/o medio ambiente. Atendiendo a la 

clasificación establecida en el Plan Territorial de Emergencias de Andalucía, los riesgos se 

clasifican en:   

1) Riesgos Naturales. Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente 

provocados por la presencia o actividad humana:  

•  Riesgo de inundaciones.  

•  Riesgo geológico.  

•  Riesgo sísmico.  



                

 
 

 

•  Riesgo meteorológico (o climático).  

2) Riesgos Tecnológicos.  Derivan de la aplicación y uso de tecnologías:   

• Riesgos industriales.  

•  Riesgos en transporte de mercancías peligrosas (TMP).  

• Riesgo nuclear.  

• 3) Riesgos Antrópicos: Se relacionan directamente con la actividad y comportamientos 

de las personas:  

• Riesgo de incendio (y hundimiento).  

• Riesgo en transportes.  

• Riesgo en grandes concentraciones.  

• Riesgo en anomalías en suministros básicos.  

• Riesgo en contaminación (no tecnológica).  

• Riesgo de actividades deportivas.  

• Riesgo de epidemia y plagas.  

• Riesgo de atentados.  

• Accidentes y desaparecidos.  

  

 Dado el enclave del edificio y sus características concretas, los riesgos potenciales son los 

propios del entorno y los propios de cualquier edificación.  

 Los problemas que pueden hacer necesaria la aplicación de este plan se pueden catalogar 

de la siguiente manera:   

• Accidentes personales.  

•  Incendio parcial o total en determinadas dependencias como talleres, laboratorios, 

archivos, almacenes, etc.  

• Desalojo de los edificios motivado por causas tales como incendios, terremotos, 

inundaciones, etc.  

• El riesgo de incendio es de nivel medio.  

•  

  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 FICHA Nº 20  ESTIMACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

RIESGO    SI    NO 

Inundaciones  X 

Temporales de viento y lluvia X  

Nevadas  X 

Seísmos X  

Deslizamientos y hundimientos del terreno X  

Incendios y explosiones X  

Amenaza de bomba X  

Atentado  X 

Desplomes de infraestructura o construcción X  

Contaminación  X 

Intoxicaciones  X 

Laboratorios X  



                

 
 

 

Talleres X  

Ordenadores X  

Actividades en el aula X  

Actividades extraescolares X  

Otros accidentes en el Centro, en general X  

 

 

 

FICHA Nº 20  ESTIMACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES 

RIESGO    Probabilidad Consecuencias Valoración 

 B 

Baja 

M 

Media 

A 

Alta 

LD 
Ligeramente 

dañina 

D 
Dañina 

ED 
Extremadamente 

Dañina 

T (Trivial) 

TO (Tolerable) 

M (Moderado) 

I(Importante) 

IN(Intolerable) 

Inundaciones X   X   T 

Temporales de 

viento y lluvia 

X   X   T 

Nevadas        

Seísmos  X    X I 

Deslizamientos y 

hundimientos del 

terreno 

X    X  TO 

Incendios y 

explosiones 

X     X MD 

Amenaza de bomba X     X MD 

Atentado X     X I 

Desplomes de 

infraestructura o 

construcción 

X     X I 

Contaminación X     X I 

Intoxicaciones X     X I 

Laboratorios X    X  TO 

Talleres X    X  TO 

Ordenadores X   X   T 

Actividades en el 

aula 

X   X   T 

Actividades 

extraescolares 

X    X  TO 

Otros accidentes en 

el Centro, en general 

 X  X   TO 

 



                

 
 

 

➢ La gravedad de las consecuencias que puede causar ese peligro en forma de daño para el alumno 

o docente. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas (LD), dañinas (D) o 

extremadamente dañinas (ED).  

➢ La probabilidad de que esa situación tenga lugar, puede ser: 

•  

• Baja (B): es muy raro que se produzca el daño.  

• Media 

(M): 

el daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

• Alta (A): siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se produzca 

un daño.  

•  

➢ La probabilidad es el resultado de dos factores: la frecuencia con la que puede presentarse esa 

situación, cuantas más veces se presente, más oportunidades para que pase algo; y la posibilidad 

de que se den juntas todas las circunstancias necesarias para que se produzca el daño. A la hora 

de establecer la probabilidad de que se produzca el daño, se consideran las acciones preventivas 

ya implantadas de forma que cuantas más medidas hayan sido tomadas, más baja será la 

probabilidad de que se produzcan los daños:  

 

CONSECUENCIAS 

  LIGERAMENTE 

DAÑINO - LD 

DAÑINO - D EXTREMADAMENTE 

DAÑINO - ED 

  P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 BAJA - B Riesgo Trivial T  Riesgo Tolerable TO  

 

Riesgo Moderado MO 

MEDIA - M Riesgo Tolerable 

TO  

 

Riesgo Moderado 

MO 

Riesgo Importante I 

ALTA - A Riesgo 

Moderado MO 

Riesgo Importante I Riesgo Intolerable IN 

 

• Riesgo trivial: probabilidad baja y consecuencias ligeramente dañinas. No se requiere acción 

específica y no hay que realizar acciones preventivas.  

• Tolerable: probabilidad baja y consecuencias dañinas.; probabilidad moderada y consecuencias 

ligeramente dañinas No es necesario mejorar la acción preventiva y no hay que realizar acciones 

preventivas.  

• Moderado: probabilidad baja y consecuencias extremadamente dañino; probabilidad media y 

consecuencias dañinas, probabilidad alta y consecuencias ligeramente dañinas. Se debe reducir 

el riesgo y se fija un período para implantar las medidas que reduzcan el riesgo.  

•  Importante: probabilidad media y consecuencias extremadamente dañina; probabilidad alta y 

consecuencias dañinas. Controlar el riesgo y tomar medidas para reducir el riesgo, no se debe 

comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

• Intolerable: probabilidad alta y consecuencias extremadamente dañinas. Inmediatamente debe 

prohibirse el trabajo sino se reduce el riesgo, y no debe comenzar el trabajo hasta que se reduzca 

el riesgo.  

Evaluación del riesgo de incendio. Se determina según la NBE-CPI, para el USO DOCENTE.  



                

 
 

 

▪ NIVEL ALTO: Edificios de más de 28 metros de altura o con capacidad para más de 2.000 

alumnos.  

▪  NIVEL MEDIO: Edificios no superiores a 28 metros de altura y con capacidad no superior a 

2.000 alumnos.  

▪ NIVEL BAJO: EDIFICIOS NO SUPERIORES A 14 METROS DE ALTURA Y CON 

CAPACIDAD INFERIOR A 1.000 ALUMNOS.  

  

Por tanto, en nuestro caso podemos determinar que el riesgo de incendio en el Centro corresponde 

a un NIVEL BAJO, ya que se cumplen ambas premisas en cuanto a altura y capacidad.  

  

FICHA Nº 21 : ZONAS O DEPENDENCIAS DE MAYOR RIESGO 

 SI NO 

Gas ciudad X  

Depósito de gasoil  X 

Se revisa periódicamente X  

Depósito  gas  X 

Se revisa periódicamente  X 

Calderas a presión  X 

Compresores (aire comprimido)  X 

Botellas de gas comprimido  X 

Cuarto eléctrico  X 

Pararrayos  X 

Los productos de limpieza tienen un cuarto específico X  

Cocina  X 

Cuarto específico para almacén de productos de cocina  X 

Almacén de productos químicos X  

Talleres y/o laboratorios específicos X  

 

En caso afirmativo indicar tipo 

Taller de Peluquería  

Taller de Estética 

Laboratorio 

X  

Zona de recogida y almacenamiento de residuos X  

Existe protocolo para la eliminación de residuos peligrosos, 

contaminantes o tóxicos  

 

X  

Equipos de radio-diagnóstico y/o medicina nuclear  X 

Otro no considerado anteriormente y no sea  

específico de un taller o laboratorio 

 X 

 

FICHA Nº 22: ESTADO DE ALGUNO DE LOS ELEMENTOS DEL CENTRO 

 SI NO 

Los barrotes de las barandillas (escaleras, vallas, etc.) son verticales X  

Indicar la distancia entre dichos barrotes:  10 cm   



                

 
 

 

Las barandillas tienen el anclaje  en buenas condiciones   

El cuadro general de electricidad 

contiene 

Interruptor general automático X  

Interruptor diferencial X 

Un interruptor automático por cada 

línea con indicación del  

circuito que alimenta 

X 

Los cuadros eléctricos  secundarios están cerca de las escaleras o puertas 

de salida  . 

 

X  

Los cuadros eléctricos llevan cerradura maestreada (llave maestra) X  

Las puertas de salida de los edificios  tienen cerradura maestreada (llave 

maestra 

 X 

El cerramiento de la parcela del 

centro  

dispone de una puerta de acceso 

para vehículos y otra para peatones. 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

presenta daños apreciables: estar 

oxidado (caso de vallas  

metálicas), aberturas,... 

Dentro del Centro, el acceso a alguna dependencia hay que hacerlo sobre 

barro en tiempo lluvioso  

 X 

 

FICHA Nº 23: IDENTICACIÓN DE OTROS RIESGOS POTENCIALES 

RIESGOS SI NO CONSECUENCIAS 

RIESGOS NATURALES 

Inundaciones   X   

Geológicos     X  

Sísmicos      X   

Meteorológicos o climáticos  X   

RIESGOS TECNOLÓGICOS 

Industriales  X  

Tpte de mercancías peligrosas (T.M.P.)  X  

Nuclear  X  

RIESGOS ANTRÓPICOS: 

Incendios (y hundimiento)     X   

Grandes concentraciones     X   

Anomalías en suministros básicos X   

Contaminación  (no tecnológica) X   

Actividades deportivas  X  

 Epidemias y plagas X   

Atentados X   



                

 
 

 

Accidentes y desaparecidos X   

Otros:    

 Se identificarán los riesgos basándose pare 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. 

 

FICHA 24 : IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS  

Es una estimación  NÚMERO: Recogido en Programa Séneca. 

Varía en función del curso académico. 

  

Nº Docentes 10   Nº Alumnos 250 

Nº Personal no Docente :2             Nº visitantes 0  

Nº Personal Administración y Servicios: 1  

Nº Personas discapacitadas: Recogido en Programa Séneca. Varía en función del curso 

académico. 

Nº DOCENTES  Nº ALUMNOS   

Identificación de las personas discapacitadas 

(alumnado, profesorado, visitantes, etc.) y 

descripción de la tipología de discapacidades 

(física, psíquica, sensorial, motórica, etc.)  

NEE visual   

 NEE auditivo  

 NEE intelectual  

 NEE motriz NEE TRG   

Observaciones:  

  

FICHA 25: DENSIDAD DE 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, siempre se utiliza la ocupación máxima. La densidad de ocupación se obtiene 

dividiendo el número de usuarios entre la superficie de cada planta (usuarios/m2).   Número 

Nombre TURNO 

Edificio 1  Turno:  MAÑANA  

Planta  En su uso cotidiano, número 

máximo de personas que pueden 

presentarse por planta del edificio: 

Superficie 

de la 

planta  

Superficie de la 

planta  

Baja  300  

Semisótano  700  

  

FICHA N º 26: OCUPACIÓN TOTAL  

Es 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.   



                

 
 

 

  

TURNO  MAÑANA  

Nº Docentes : 10                          Nº Alumnos : 250 

Nº Personal no Docente : 2           Nº visitantes     : 0 

Nº Personal Administración y Servicios: 1 

Nº Personas discapacitadas: Recogido en Programa Séneca. Varía en función del curso 

académico. 

Otros:  

Observaciones:  

 

MEDIDAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Se procede a configurar el Organigrama de responsabilidades y funciones que deberá 

llevar a cabo el conjunto de usuarios del  Centro Escolar; programa de implantación, mejora y 

mantenimiento y criterios  para la activación del Plan. 

 COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

             Comisión Escolar de Autoprotección 

El Centro deberá contar con un equipo de profesores y alumnos adecuadamente entrenados y con 

responsabilidad en cada una de estas áreas: ALERTA Y EVACUACIÓN, PRIMERA INTERVENCIÓN, 

MEJORA Y MANTENIMIENTO.  

  

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales del Centro designará a las personas 

responsables de la Unidad de Autoprotección y Evacuación cuya composición se hace constar en el 

Plan de Autoprotección y podrán participar en ella. Estará compuesta por los siguientes equipos:   

  

Equipo de Primera Intervención. Estará formado por el Jefe o Jefa de Intervención y dos personas del 

Centro designadas por el Jefe o Jefa de Emergencia.  

  

Equipo de Alarma y Evacuación. Estará formado por todos los profesores y profesoras que impartan 

docencia en las aulas de cada una de las plantas de cada edificio, sin perjuicio del que tenga asignadas 

otras funciones. En el caso de existir un servicio de carácter no docente, en una planta, se designará 

una persona responsable de dicho servicio. Cada profesor o profesora es responsable de su aula, no 

obstante, uno de los miembros del Equipo de Emergencia actuará como responsable de planta. Según 

la organización del Centro se decidirá a qué persona corresponde desempeñar esta función. No 

obstante, se recomienda que sea la que esté situada en el aula o dependencia más próxima a la salida 



                

 
 

 

o escalera de evacuación, en el momento de la emergencia, o bien, la persona que se encuentre en el 

aula o dependencia más alejada a dicha salida.  

  

Equipo de Ayuda al alumnado con necesidades educativas especiales, se establecerá en función del 

alumnado existente y su distribución por plantas, un determinado número de profesorado encargado 

de evacuar al alumnado con necesidades educativas especiales.  

  

Equipo de Primeros Auxilios. Estará formado, como mínimo, por dos personas del Centro. 

Preferiblemente aquellas cuyos conocimientos les faciliten el desempeño de estas tareas. Por ejemplo, 

si hay un médico o una persona Diplomada en Enfermería será la encargada de los primeros auxilios.  

  

 

FICHA Nº 27: COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DEL 

CENTRO 

 NOMBRE CARGO TELÉFONO 

Jefe de emergencia Ángela Gil Director/a 954437911 

Suplente Jorge González  954437911 

Jefe de intervención Mª José Segura  954437911 

Suplente Rogelia Martín  954437911 

Responsable del 

control de  

comunicaciones 

Ángela Gil  954437911 

Suplente Mª Carmen Guillén  954437911 

Profesor o profesora Mª Teresa García  954437911 

Representante del 

Personal de  

Administración y 

Servicios 

  954437911 

Representante de 

alumnos 

  954437911 

Representante de 

padres y  

madres 

  954437911 

 

FUNCIONES: 

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.  



                

 
 

 

b) Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo del 

mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las 

necesidades detectadas.  

c) 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.  

d) 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.  

e) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de 

protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios.  

f) 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 y canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa.  

g) Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por la 

Administración educativa 

FICHA Nº 28:                    EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO 

                              (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE CLASE).  

                                                          HORARIO DE MAÑANA Y TARDE 

RESPONSABLE CARGO NOMBRE TELÉFONO 

Jefe de emergencia  Director/a 954437911 

Suplente  Secretario/a 954437911 

Jefe de intervención  Profesor/a 954437911 

Suplente  Profesor/a 954437911 

Responsable de 

desconectar   

instalaciones 

 Jefe/a estudios 954437911 

Suplente  Profesor/a 954437911 

Responsable de abrir 

y cerrar las puertas 

 Profesor/a 954437911 

Suplente    Profesor/a 954437911 

Otros:   954437911 

   954437911 

    

 



                

 
 

 

 

 

FICHA Nº 29:                         CONTROL DE COMUNICACIONES  

                               (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE CLASE).  

                                                    HORARIO  DE MAÑANA  Y TARDE                                    

 

RESPONSABLE CARGO NOMBRE TELÉFONO 

Responsable del 

control de 

comunicación 

 Director/a 954437911 

Suplente  Secretario/a 954437911 

Otros:  Profesor/a 954437911 

Suplente  Profesor/a 954437911 

Funciones:    

 

a) Comunicar con los equipos de apoyo externo (Protección Civil 112) las incidencias que le 

indique el Jefe o Jefa de Emergencia. 

b) Comunicar al Jefe o Jefa de Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que 

reciba del equipo de apoyo externo (bomberos, policía o protección civil). 

 

FICHA 30:      

  RESPONSABLE DE DESCONECTAR INSTALACIONES Y ABRIR Y CERRAR  PUERTAS                           

                              (PERIODO LECTIVO Y HABITUAL DE CLASE).   

                                           HORARIO DE MAÑANA Y TARDE 

RESPONSABLE CARGO NOMBRE 

Responsable desconectar las  

instalaciones 

  

Suplente   

Responsable de abrir o cerrar  

las puertas del edificio 

  

Suplente   

 

FUNCIONES: 

Son nombrados por el Jefe de Emergencias y 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 confinamiento 

 

 

FICHA 31:                                EQUIPO DE EMERGENCIA                                                                          

(         PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE CLASE).  

                                                     HORARIO DE MAÑANA. 

EQUIPO NOMBRE CARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Primera  

Intervención  

(EPI) 

Jefe de  

Intervención 

 Jefe/a estudios 

Suplente  profesor/a  

Profesorado de  

aula 

El profesor/a que  

imparta clase . 

 

profesor/a  

Profesorado de  

guardia 

Los profesores/as  

que estén de guardia en la 

sala de profesores 

 

profesor/a  

Suplentes Los profesores/as  

que estén de guardia en la 

sala de profesores 

 

profesor/a  

Funciones 

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:  

✓  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 

 

 

FICHA 32:                                EQUIPO DE EMERGENCIA                                                                          

(                     PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE CLASE).  

                                                     HORARIO DE MAÑANAY TARDE 

EQUIPO NOMBRE CARGO 

 

 

Equipo de Primeros  

Auxilios  

(EPA) 

Persona designada María Alarcón profesor/a 

Persona designada Rogelia Martín profesor/a  

Suplentes Los profesores/as que estén 

de guardia en la sala de 

profesores y presentes en 

el Centro. 

profesor/a  

Funciones 

• 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. 

 

 

 

FICHA 33:                                       EQUIPO DE EMERGENCIA  

                              (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE CLASE).  

                                                   HORARIO  DE MAÑANA Y TARDE 

Equipo Planta Persona designada Nombre 

Equipo de Ayuda a  

Personas con  

Discapacidad   

(EADPD 

BAJA 

 

Profesor/a de  

guardia,   

Profesor/a de aula 

Profesor/a 

Semisótano 

FUNCIONES: 



                

 
 

 

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. 

 

 

FICHA 34:                                    EQUIPO DE EMERGENCIA   

                                  (PERIODO LECTIVO Y HORARIO HABITUAL DE CLASE).  

                                                   HORARIO DE MAÑANA Y TARDE 

Equipo Planta  Persona designada Nombre 

 

 

 

Equipo de Alarma y  

Evacuación    

(EAE) 

 

 

Semisótano 

Profesores/as de guardia Profesor/a 

Profesor/a  del aula nº1 Profesor/a 

Profesor/a  del aula nº2 Profesor/a 

Profesor/a  del aula nº3 Profesor/a 

Profesor/a  del aula nº4 Profesor/a 

Profesor/a  del aula nº5 Profesor/a 

 

 

BAJA 

Profesor/a  del aula nº 6 TALLER 

ESTÉTICA  

Profesor/a 

Profesor/a  del aula nº 7 TALLER 

PELUQUERÍA  

Profesor/a 

Profesor/a  del aula nº 8  Profesor/a 

Profesor/a  del aula nº 9 Profesor/a 

FUNCIONES:  

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.  

✓ 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. 

 

FICHA 35:                           EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO  

                                                     (EN HORARIO NO LECTIVO).  

                                                   HORARIO MAÑANA Y TARDE 

Responsable Nombre Cargo 

Jefe de emergencia  Director 

Suplente   



                

 
 

 

Jefe de intervención  Coordinador de Salud y 

Seguridad 

Suplente  Profesor/a 

Responsable del control de  

comunicaciones 

 Jefa de Estudios 

Suplente  Los profesores/as que estén de 

guardia en la sala de profesores 

y presentes en el Centro. 

Responsable de desconectar  

instalaciones y abrir y cerrar 

puertas 

 Los profesores/as que estén de 

guardia en la sala de profesores 

y presentes en el Centro. 

Suplente  Los profesores/as que estén de 

guardia en la sala de profesores 

y presentes en el Centro. 

 

 

 

FICHA 35:                                           EQUIPO DE EMERGENCIA  

                                                           (EN HORARIO NO LECTIVO).   

                                                      HORARIO  DE MANAÑA Y TARDE 

Equipo Nombre Cargo 

Equipo de Primera  

Intervención  

(EPI) 

Jefe de  

Intervención 

  

Profesores/as 

Suplente Los profesores/as  

que estén de guardia, en la 

sala de profesores y en el  

Centro educativo 

Equipo de  

Primeros Auxilios  

(EPA 

Persona designada Los profesores/as  

que estén de guardia, en la 

sala de profesores y en el  

Centro educativo 

 

Profesores/as Persona designada 

Suplentes 

 

Equipo de Ayuda  

a Personas con  

Discapacidad   

(EADPD) 

 

Semisótano 

 

 

Profesor/a de  

guardia,   

Profesor/a de aula 

Profesores/as 

Baja 

 

 

 

 

 

Equipo de Alarma y  

Evacuación    

(EAE) 

Semisótano Profesores/as de guardia Profesores/as 

Profesor/a  del aula nº1 Profesores/as 

Profesor/a  del aula nº2 Profesores/as 

Profesor/a  del aula nº3 Profesores/as 

Profesor/a  del aula nº4 Profesores/as 

Profesor/a  del aula nº5 Profesores/as 

Baja Profesor/a  del aula nº 6 

TALLER ESTÉTICA  

Profesores/as 



                

 
 

 

Profesor/a  del aula nº 7 

TALLER PELUQUERÍA  

Profesores/as 

Profesor/a  del aula nº 8  Profesores/as 

Profesor/a  del aula nº 9 Profesores/as 

 

 

 

 

 

FICHA 36: EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (PERIODO VACACIONAL O FESTIVO) 

Responsable Nombre Cargo 

Jefe de emergencia  Director 

Suplente  Vicedirector 

Toda actividad que se realice en período vacacional estará sujeta al Decreto 195/2007 de 26 de  

junio, BOJA nº 137 de 12 de julio de 2007. 

 

 

CENTRO OPERATIVO:  

 

Para atender una situación de emergencia es necesario centralizar toda la información, 

peticiones, informes, mensajes que se generan, así como facilitar la comunicación fluida con las 

administraciones y servicios operativos exteriores que se precise. El centro operativo es el lugar 

encargado de garantizar la dirección y coordinación de actuaciones, es el centro que se comunicará 

con el Plan Municipal de Emergencias. Sin la emergencia precisa de la evacuación del centro, se 

designa un punto exterior en el que se concentrarán todas las personas presentes en el centro, este 

punto garantiza la seguridad de las personas sin que interfiera en las actuaciones de ayuda externa. 

Si es preciso el confinamiento, se designa un punto o puntos interiores en el que se concentrarán todas 

las personas de la comunidad educativa que se encuentren en ese momento en el centro 

 

FICHA 37: CENTRO OPERATIVO. COMPONENTES 

Responsable Nombre Cargo Teléfono 

Jefe de emergencia Manuel Muñoz Director 954437911 

Suplente   954437911 

Jefe de intervención  Coordinador de Salud  

y Seguridad 

954437911 

Suplente  Profesor/a 954437911 

Responsable del 

control de  

comunicaciones 

 Jefa de Estudios 954437911 

Suplemente  Profesor/a 954437911 

 

 



                

 
 

 

 

 

 

 

FICHA 38: MEDIOS CENTRO OPERATIVO 

Servicios            SI NO 

Teléfono Fijo X  

Teléfono Móvil X  

Fax  X 

Correo elctrónico X  

Emisora de radio  X 

Walkie-talkie  X 

Interfonos  X 

Megafónía X  

Otros: Megáfono 

manual. 

  

 

FICHA 39: SERVICOS EXTERNOS DE EMERGENCIA.  I 

SERVICIOS TELÉFONOS CONTACTO 

Emergencias 112 112  

Protección Civil 954234 040  

Emergencias Sanitarias SAS 

Sevilla 

061  

Urgencias Seguridad Social 954247777  

Ambulancias 954425565  

Policiía Local Sevilla 092  

Policía Nacional Sevilla 091  

Guardia Civil Sevilla 062  

Bomberos Sevilla Capital 080  

Bomberos Sevilla Provincia 085  

Co,isaría Policía Nervión 954581234  

Comisaría Policiía Macarena 954916200  

Cruz Roja de Sevilla 954351444  

Centro de Salud Ronda 

Histórica 

902505061  

Hospital Virgen Macarena 955012000  

Hospital Virgen del Rocío 955012000  

Hospital Virgen de Valme 955015000  

   

 

 

FICHA 39: SERVICOS EXTERNOS DE EMERGENCIA.  II 



                

 
 

 

SERVICIOS     

TELÉFONOS 

CONTACTO 

Junta de Andalucía. Información al Ciudadano 902505505  

Diputación de Sevilla 954550000  

Ayuntamiento Sevilla 954590600  

Servio de atención al cliente EMASESA 902459954  

Servicio de averías EMASESA 902459954  

Teléfono del servicio de  luz. SEVILLANA DE 

ELECTRICIDAD 

900789789  

Servicio de averías. SEVILLANA DE ELECTRICIDAD 954343201  

Urgencias y averías. GAS SEVILLA 900210481  

Información toxicológica. 24 H 915620420  

Información toxicológica Sevilla; 8:30 a 15 H. 954371233  

Información sobre drogadicción. Junta de Andalucía 900200514  

Fundación de ayuda contra la drogadicción. De 9 a 21 h. 900111000  

Información sobre el SIDA 900111000  

 

FICHA 40: SERVICOS EXTERNOS DE EMERGENCIA.  III 

SERVICIOS     

TELÉFONOS 

CONTACTO 

Instituto Andalúz de la Mujer 954231822  

Denuncia del maltrato infantil 900210966  

Denuncia del maltrato a mujeres 900100009  

112  

062  

091 

092  

 

 

Teléfono del niño (Prodeni) 900210800  

Información sexual para jóvenes 901406969  

Centro de desintoxicación 954259958  

Alcohólicos anónimos 954572661  

Otros:   

 

 

 

FICHA 41: PLANES DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 



                

 
 

 

MODO DE RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 

Ante una emergencia general o total es imprescindible comunicarse con el TELÉFONO DE 

EMERGENCIA 112, cuyo protocolo de notificación de la emergencia está en el Anexo II de 

formulario. 

QUIÉN:  

JEFE/A DE EMERGENCIA O SUPLENTE  

 

QUIÉN EFECTÚA LA LLAMADA: 

RESPONSABLE DE COMUNICACIONES / 

SUPLENTE POR ORDEN DEL JEFE DE 

EMERGENCIA. 

DÓNDE SE RECIBE:  Se recibe en:  

QUÉ vías de comunicación:  

por teléfono, fax, radio, etc.,  

 

POR TELÉFONO 

CÓMO se establece la conexión y la recepción  

Equipos previstos durante el periodo de 

transferencia a los equipos de apoyo externo 

 

Modo en que el Jefe/a de Emergencia estará 

informado sobre el desarrollo de la emergencia 

 

  

 

Información que comunicará al 112 o a los servicios de apoyo externo.  

1. Dónde están situados los planos.  

2. Qué personas están en el interior del centro.  

3. Qué tipo de evacuación (parcial o total). 

4. Cómo se ha producido la emergencia.  

5. Dónde se ha producido. 

6. Qué evolución ha seguido.  

7. Cuál es la zona en la que se recibe (área base).  

8. Cuáles son los puntos o escenarios de riesgo principal (laboratorio o taller, depósitos de 

combustibles, cuartos de caldera, etc.). 

9. Cuáles son las zonas que puede utilizar como área base y área de socorro.  

10. Cuáles son los puntos de concentración y confinamiento 

11. Otra información adicional específica. 

 

Protocolo propio del centro: 

 

 

 

 

 

 

FICHA 42: SISTEMAS DE ALARMA Y AVISO.  

Sistemas de Alarma Sistemas de Aviso 

Tres toques de sirena Señalización de seguridad 

  

Alarma y aviso e información propia del centro: 



                

 
 

 

 

 

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. 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 señalizarán convenientemente los 

lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgo (ubicación de deposito de gas, 

gasoil y canalizaciones de los mismos, instalaciones que conlleven riesgos potencial). Se 

señalizarán 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 señalizarán 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 señalizará 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 advertirnos del lugar donde se encuentran las señales de emergencia y lugares de 

primeros auxilios o de llamadas de socorro. 

 

 

 

 

FICHA 43: UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN. 



                

 
 

 

Tipo de acceso, 

dispositivos, 

instrumento, 

instalación, 

dependencia Tipos 

Señalización de seguridad 

Tipos de señal Nº Ubicación Planta 

Cartel Normas y  

recomendaciones  

generales en caso 

de  

incendio 

   

Cartel “usted está  

aquí 

   

     

Otros:     

     

       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. 

 

 

 

FICHA 44: MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 SI NO Número 

Extintores x   

BIEs (mangueras contra 

incendios) 

BIEs x   

Con reserva de agua  x 

Con grupo de presión 

 

 x 

Con grupo de presión 

 

x   

Sistema  de detección (detectores)  x  

Rociadores de agua  x  

Alarma general x   

Dispone de otro tipo de sistema de alarma no eléctrica  

(bocina, campana, etc.) 

  Timbre 

Pulsadores x   

Alumbrado de emergencia x   

Disponen de señalización de emergencia en forma de panel x   

Las vías de evacuación están debidamente señalizadas x   

Relacionar los  

medios existentes  

disponibles 

Sala de primeros auxilios  x  

Material y herramientas de 

rescate 

 x  



                

 
 

 

Llavero de emergencias o llave  

maestra. 

x  Planta Baja 

Hidrantes en las proximidades del Centro educativo x   

 

FICHA Nº 45: EXTINTORES 

EDIFICIO PRINCIPAL   

TIPO PLANTA DEPENDENCIA CAPACIDAD 

DEL 

EXTINTOR 

 Nº und PROXIMA 

REVISIÓN 

POLVO ABC Baja Consultar plano    

 Semisótano    

Nieve 

Carbónica 

(CO2) 

Baja Consultar plano    

Semisótano    

Otros:  Consultar plano    

     

 

FICHA Nº 46: BOTIQUINES 

EDIFICIO PRINCIPAL 

BOTIQUÍN Nº PLANTA DEPENDENCIA CONTENIDO REVISADO 

FECHA 

PRÓXIMA 

REVISIÓN 

1 Semisótano Sala de 

Profesores 

   

2 Baja Recepción    

3 Baja Taller 

peluquería 

   

4 Baja Taller estética    

 

 

FICHA Nº 47: LLAVEROS DE EMERGENCIA 

Nº PLANTA CONTENÍDO REVISIÓN 

1 Juego de llaves Baja ( Recepción) Juego de llaves 

completo 

Octubre 2018 

1 Juego de llaves Semisótano ( Sala de 

profesores) 

Juego de llaves 

completo 

Octubre 2018 

    

 

 

FICHA 48: VÍAS DE EVACUACIÓN. SALIDA DE EMERGENCIA 

Edificio Principal Densidad de ocupación: Mañanas: 75% / Tardes: 25% 

Se describen las vías de evacuación y las salidas de emergencia para cada edificio y planta 

Salidas de evacuación Planta Vías de evacuación 

 

Taller Peluquería Aula nº 7  Pasillo hacia Salida Nº 1 



                

 
 

 

Aula n º9 BAJA 

Taller Estética Aula nº 6 Pasillo hacia Salida Nº 3 

Aseos 

Aula nº 8 

Aula Nº 1   

 

 

Semisótano 

 

Pasillo hacia Salida Nº 2 Aula nº 2 

Sala de Profesores 

Sala de Dirección  

Aula Nº 3  

Pasillo hacia Salida Nº 3 Aula Nº 4 

Aula Nº 5 

Despacho Titular  

Aseos 

 

 

 

FICHA 49: PUNTO DE CONCENTRACIÓN EXTERIOR E INTERIOR. UBICACIÓN. 

PUNTO DE CONCENTRACIÓN 

EVACUACIÓN. UBICACIÓN EN EL EXTERIOR DEL CENTRO 

Punto de concentración exterior en caso de 

evacuación 

  

Primera Ubicación  Lugar: En la acera frente 

al Instituto, junto a la 

Farmacia  y Bar en calle 

San Juan Bosco. 

Taller Peluquería Aula 

nº 7 

Aula n º9 

Aula Nº 1  

Aula nº 2 

Sala de Profesores 

Sala de Dirección 

 

Segunda ubicación 

 

 

Lugar: Calle Núcleo 

Santa Justa, en la acera 

frente al Instituto, portal 

de viviendas nº 11, 

Taller Estética Aula nº 6 

Aseos 

Aula nº 8 

Aula Nº 3 

Aula Nº 4 

Aula Nº 5 

Despacho Titular  

Aseos 

Confinamiento. Ubicación en el interior del centro 

Punto de concentración interior en caso  

de confinamiento 

Planta Baja: TALLER DE ESTÉTICA  

Planta Semisótano: Aulas 4 y 5.  

 

Salvo en inundaciones que nos situaremos en las 

plantas elevadas. En las aulas 

 

 



                

 
 

 

FICHA 50: ZONIFICACIÓN. CENTRO OPERATIVO Y DE COMUNICACIONES. UBICACIÓN 

EN  

EL CENTRO 

Primera ubicación Sala de Profesores 

Segunda Ubicación Aula Nº 9 

 

 

 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS.  

  

El Plan de Autoprotección debe definir la secuencia de acciones a desarrollar para el control 

de las emergencias que se puedan producir, así como a su vez planificará la organización de los 

recursos humanos con los medios necesarios para realizar dicho control.  

  

Se establece la identificación y funciones del responsable, de las personas y equipos que 

llevarán a cabo los procedimientos de actuación en emergencias.  

Funciones:   

a) Detección y alerta.  

b) Actuación ante las emergencias.  

c) Evacuación y/o confinamiento.  

d) Prestación de las primeras ayudas.  

e) Recepción de las ayudas externas.  

  

Cuando la emergencia es total, y no es posible controlarla con los medios disponibles, se 

avisará al teléfono de emergencia 112 para recibir apoyo externo, y se pasará a ejecutar el protocolo 

de la interfase. Si se produjera una emergencia en el centro se investigarán las causas que posibilitaron 

su origen y consecuencias, se analizará el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia 

y se adoptarán las medidas correctoras precisas.  

  

Tipos de emergencias  

a) Emergencia según el tipo de riesgo:  

➢ Riesgos Naturales: Su desencadenante son fenómenos naturales, no directamente 

provocados por la presencia o actividad humana.  

➢ Riesgo de inundaciones.  

➢ Riesgo geológico. • 

➢ Riesgo sísmico.  

➢ Riesgo meteorológico (o climático). 

➢ Riesgos Tecnológicos: Derivan de la aplicación y uso de tecnologías.  

➢ Riesgos industriales.  

➢ Riesgos en transporte de mercancías peligrosas (TMP).  

➢ Riesgo nuclear.  

➢ Riesgos Antrópicos: Se relacionan directamente con la actividad y 

comportamientos de las personas.  



                

 
 

 

➢ Riesgo de incendio (y hundimiento).  

➢ Riesgo en transportes. 

➢ Riesgo en grandes concentraciones. 

➢ Riesgo en anomalías en suministros básicos.  

➢ Riesgo en contaminación (no tecnológica).  

➢ Riesgo de actividades deportivas.  

➢ Riesgo de epidemia y plagas.  

➢ Riesgo de atentados.  

➢ Accidentes y desaparecidos.  

  

Estos riesgos a su vez, podrían reagruparse:  

1. Individuales: Derivan de accidentes que individualmente puedan ocurrir a las personas.  

2. Colectivos: Los que afectan al conjunto de la comunidad del centro   

3. Internos: Derivan de acciones o accidentes ocurridos en el interior del centro.  

4.  Externos: Derivan de acciones o accidentes ocurridos en el exterior del centro.  

  

b) Emergencia según la gravedad- Se clasificarán en función de las dificultades existentes para 

su control y sus posibles consecuencias:  

1. Conato de emergencia: Es el accidente que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección del centro o servicio educativo. 

Sus consecuencias son prácticamente inapreciables, no es necesaria la evacuación del 

centro y la recuperación de la actividad normal es inmediata.  

2. Emergencia parcial: Es el accidente que para ser dominado requiere la actuación de los 

equipos especiales de emergencia del centro. Los efectos de la emergencia parcial 

quedarán limitados a una parte del centro y no afectarán a otras partes colindantes ni a 

terceras personas. Puede ser necesaria la evacuación parcial hacia otros sectores del centro, 

por lo que es interesante tener una buena sectorización del centro.  

3. Emergencia general: Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y 

medios de protección del centro y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. 

La emergencia general comportará la evacuación de las personas de determinados 

sectores, o la evacuación total.  

  

c) Emergencia según disponibilidad de medios humanos. Por las disponibilidades de medios 

de planes de actuación en emergencia, se clasificarán en:  

a. Diurno: a turno completo y en condiciones normales de funcionamiento y 

ocupación.  

b. Nocturno  

c. Festivo  

d. Vacacional  

  

FASES DE LA EMERGENCIA.  

Las emergencias requerirán la intervención de personas y medios para garantizar en todo 

momento:  

1. − La alerta: Que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los equipos del personal de 

primera intervención interiores e informará a los restantes equipos del personal interiores y a las 

ayudas exteriores. 



                

 
 

 

2.  − La intervención: Para el control de las emergencias.  

3.  − La alarma: Para la evacuación de las personas ocupantes.  

4.  − El apoyo: Para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior.  

  

a) SIMULACRO DE EMERGENCIAS:  

  

Una vez implantado el Plan de Autoprotección, debe realizarse un simulacro que permita 

poner en práctica las instrucciones de actuación recibidas. Los objetivos que se persiguen con la 

realización del simulacro son los siguientes:  

  

✓  Entrenamiento de los componentes de los equipos de emergencia.  

✓ Detección de posibles circunstancias, no tenidas en cuenta en el desarrollo del Plan de Emergencia, 

o anomalías en el desarrollo de las instrucciones de actuación. 

✓ Comprobación del correcto funcionamiento de algunos de los medios existentes, como los de 

detección y alarma,  comunicaciones, etc. El simulacro de emergencia debe realizarse sin la 

participación de los Servicios Externos.  

✓ Control de tiempos de evacuación para obtención de las conclusiones pertinentes.  

  

Como medio para mantener el Plan de Autoprotección es necesario que se programe  la 

realización de simulacros periódicos, al menos una vez por curso, durante el primer trimestre. 

Finalizado cada ejercicio, se elaborará un informe.  

  

Es función del Jefe de Emergencia planificar el ejercicio de simulacro, realizando la toma de 

decisiones y comunicando las órdenes oportunas.  

  

 

FICHA 51: INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS 

 

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESORADO 

 

 

         En caso de que se produzca algún hecho que pueda hacer necesaria la evacuación del  

edificio, se procederá a actuar de la siguiente manera:  

Se pondrá el hecho en conocimiento de algún directivo, el cuál comprobará la veracidad de la 

información.  

Una vez verificada la necesidad se ordenará el desalojo del edificio .  

Caso de no encontrarse algún directivo tomará la responsabilidad de ordenar el desalojo el 

profesor de guardia o cualquier profesor que se encuentre en el Centro Educativo.  

Se procederá a actuar de la siguiente manera:  
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: Actuación de los Profesores:  

1.) Se procederá procederán a abrir totalmente las puertas de salida . 
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La evacuación seguirá el siguiente orden 

Taller Estética Aula nº 6, Aseos,  Aula nº 8, hacia la puerta Nº 3 con salida a 

calle núcleo santa justa. 

Taller Peluquería Aula nº 7,Aula n º9, hacia la puerta Nº 1 con salida a calle 

San San Juan Bosco. 

Aula Nº 3,Aula Nº 4,Aula Nº 5,Despacho Titular ,Aseos por el pasillo hacia 

la puerta Nº 3 con salida a calle núcleo santa justa. 

 

Aula Nº 1 ,Aula nº 2,Sala de Profesores , Sala de Dirección hacia la puerta 

Nº 2 con salida a calle San San Juan Bosco. 

Si por alguna razón no fuese posible desalojar por dichas salidas, lo harán por 

las salidas principales hacia la calle San Juan Bosco Si el coordinador de este edificio 

viese la necesidad de alterar el orden de salida, dará las instrucciones correspondientes. 

 

Coordinación 

de las Acciones 

Coordinador general: El Director o el cargo directivo correspondiente. 

2.) Se avisará inmediatamente a los bomberos y a la policía. 

3.) En caso de no ser necesaria la iluminación eléctrica desactivarán los 

diferenciales de corriente excepto el del grupo de la motobomba.  Si el sistema de 

calefacción estuviese encendido pasarán a apagarlo.  

4.) Una vez realizadas estas tareas supervisarán las salidas por las puertas 

para que se verifiquen con el máximo orden.  

5)  Una vez activada la alarma de desalojo, los profesores presentes en las 

dependencias organizarán la estrategia de su grupo encargando a los alumnos 

funciones concretas como cerrar ventanas, controlar que no se lleven objetos 

personales, designar a las personas encargadas de la evacuación de 

discapacitados, etc. 

6.)  El profesor debe comprobar que la dependencia quede con las ventanas 

y puertas cerradas y que ningún alumno quede en locales anexos o servicios.  

7.)  El profesor de cada aula es el responsable de conducir a los alumnos del 

grupo, en la dirección de salida establecida, hasta el lugar indicado en función del 

edificio en que se encuentre. Una vez allí comprobará la presencia de todos los 

alumnos de su grupo mediante el listado.  
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:  

1.) Los ocupantes de la planta semisótano desalojarán el edificio según la 

dirección de salida establecida. 

2.)  Los ocupantes de la planta baja saldrán por grupos en primer lugar 

las aulas más próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin 

mezclarse los grupos, dirigiéndose a las salidas que dan a la calle San Juan 

Bosco y Calle núcleo Santa Justa, situándose en las zonas destinadas a la 

seguridad. 



                

 
 

 

Coordinador del Edificio: Un profesor de guardia. En caso de que los 

profesores de guardia se encuentren en aulas atendiendo a alumnos 

se hará cargo un profesor presente en la sala de profesores o en 

cualquier zona del Centro Educativo.  
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Cada grupo de alumnos deberá actuar siempre de acuerdo con las indicaciones 

de su profesor y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

 Los alumnos a los que se haya encomendado por su profesor funciones concretas, 

se responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden 

del grupo. − 

Los alumnos no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y 

demoras. 

Los alumnos que al sonar la alarma se encuentren en los aseos o en otros locales 

anexos en la misma planta de su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su 

grupo. En caso de encontrarse en planta distinta, se incorporarán al grupo más 

próximo que se encuentre en movimiento de salida, y una vez en el destino 

indicado, se reunirán con su grupo. 

Todos los movimientos deberán realizarse rápida pero ordenadamente, sin correr, 

atropellar ni empujar a los demás y ayudando a aquellos que tengan dificultades o 

sufran caídas. 

En ningún caso el alumno deberá volver atrás sea cual sea el pretexto.  

En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos, sin disgregarse ni adelantar 

a otros, con objeto de facilitar el control de los alumnos. 

Los tutores explicarán a los alumnos/as las distintas vías de salida en función del 

lugar en que se encuentren cuando suene la señal de alarma. 
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Por parte del personal del Centro se procurará no incurrir en comportamientos que 

puedan denotar precipitación o nerviosismo, en evitación de que esta actitud 

pudiera transmitirse a los alumnos, con las consecuencias negativas que ello llevaría 

aparejadas. − 

Si nota la existencia de una puerta caliente no abrirla ya que se puede provocar una 

explosión. Probablemente hay un incendio en el interior y deberá comunicarse con 

la mayor rapidez posible. 

Si hay humo, tiéndase en el suelo y gatee. 

Si al intentar salir de una dependencia, existiese humo en abundancia, no huya y 

mucho menos hacia arriba. Quédese en la dependencia, cierre todas las puertas 

colocando ropas húmedas en las rendijas. Acérquese a las ventanas haciendo notar 

su presencia y espere a que lo rescaten. 



                

 
 

 

   

                                                           SIMULACRO DE EMERGENCIA 
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a Periódicamente se deberá realizar un ejercicio de simulacro de emergencia. Este 

ejercicio está destinado a: 

a) Familiarizar al colectivo escolar con una actuación que, llegado el caso, no le 

sorprenda totalmente desprevenido 

b) Poder usar adecuadamente todos los medios disponibles para aminorar la 

magnitud de un imprevisto desastroso, sean estos medios muchos o pocos. 

c) Detectar las principales deficiencias en los edificios, así como definir las medidas 

correctivas oportunas a efectos de evacuación y actuación en casos de emergencia. 

 

Este tipo de prácticas no pretende en sí mismo conseguir un resultado positivo, sino más bien 

el entrenamiento y la corrección de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes 

físicos y ambientales de cada edificio.  

A efectos orientativos solamente, se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación 

de un edificio escolar los siguientes: diez minutos para la evacuación total del edificio y tres para la 

evacuación de cada una de las plantas. En conjunto, se estima que la duración total de una práctica de 

evacuación, es decir, la interrupción de las actividades escolares, no debería ser superior a treinta 

minutos.  

El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación de los edificios que 

integran el centro, pero sin que los alumnos hayan sido previamente avisados del día ni la hora del 

ejercicio. Los profesores, que recibirán con antelación las instrucciones oportunas a efectos de 

planificación del ejercicio práctico, tampoco deberán conocer ni el día ni la hora; dichos extremos serán 

determinados exclusivamente por el director del centro, según su propio criterio y responsabilidad. 

Se prevé que este ejercicio se ejecute sin contar con la colaboración exterior (Cruz Roja, Bomberos, 

Protección Civil, etc.), ya que se trata de un mero ejercicio escolar, sin causa real de emergencia. Por 

otro lado una evacuación por motivos reales también suele iniciarse sin auxilios exteriores, contando 

únicamente con los propios medios. 

 Los coordinadores del ejercicio de simulacro serán los mismos que para el caso real de 

emergencia. Estos coordinadores medirán los tiempos reales de evacuación. Con antelación al día del 

simulacro la dirección del centro informará a los padres de los alumnos acerca del ejercicio que se 

pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin precisar el día ni la hora 

en los que el mismo tendrá lugar. Igualmente, y con varios días de antelación a la realización del 

simulacro, se informará a los alumnos de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les 

explicarán las instrucciones que deberán seguir.  

Finalizado el ejercicio de evacuación, el equipo coordinador inspeccionará todo el centro, con 

objeto de detectar las posibles anomalías o desperfectos que hayan podido ocasionarse. Después de 

terminar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los profesores para comentar y evaluar el 

ejercicio, redactándose por el director del centro el informe oportuno, según modelo en Anexo I. Dicho 

informe se remitirá a la Delegación Provincial, tras su estudio en el Consejo Escolar. 



                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


