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La misión de los colegios Adoratrices: 
 
MISIÓN.(EDUCAR PARA SER NO PARA TENER) 
La razón de ser de nuestros Colegios se encuentra en los criterios 
pedagógicos Micaelianos basados en el Amor. En ellos se ofrece una 
formación para el desarrollo integral1  de la persona inspirada en valores 
Evangélicos y aportando a la sociedad escuelas que transmiten la doctrina de 
la iglesia. 
 
La vivencia eucarística de Santa María Micaela y su amor a la juventud mas 
necesitada, dan una característica propia a los colegios promovidos por la 
congregación de RR. Adoratrices, sobre la que recae la titularidad y como tal 
define la identidad y el estilo educativo de los Centros. 
Fundamentadas en la Eucaristía, raíz y savia del amor y misericordia de Dios 
e instrumento de capacitación para trasmitir el mensaje evangélico liberador, 
hacen realidad su carisma y misión de Adoración y Liberación, al servicio de 
la juventud y de la mujer, atendiendo prioritariamente a los más excluidos. 
Esta realidad eucarística nos lleva a potenciar una labor formativa que ofrece 
a toda la comunidad educativa la identificación y el sentido de pertenencia a 
un centro animado por la espiritualidad Micaeliana. 
Formamos enfatizando la educación en valores humanos como parte de la 
pedagogía Micaeliana. 
Hacemos de nuestra comunidad el fermento que irradie la fe, el dialogo y el 
amor, para 
La construcción de una sociedad justa. 
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Queridos amig@s:

Con gran satisfacción ponemos en vuestras manos, el Carácter Propio de los Centros 
educativos de Adoratrices en España. En él se plasma el código genético de nuestra 
identidad, se expresan nuestros grandes deseos de mejorar la sociedad mediante la 
educación y se recogen los principios que dan sentido a nuestra misión de educadores 
desde el carisma micaeliano: Pedagogía del Amor.

El primer punto de mira de nuestra docencia es, el servicio a la persona más desfavo-
recida potenciando su desarrollo integral. Por ello, nuestros centros de Adoratrices, se 
caracterizan por ser lugar de aprendizaje y desarrollo de la persona, de todas sus po-
tencialidades creativas, tanto en su dimensión individual, como social y trascendente.

Los educadores, ejercen un papel mediador entre el/la alumno/a y el aprendizaje, le 
facilitan la adquisión de los conocimientos, los procedimientos y las actitudes para su 
desarrollo armonioso, y la incorporación responsable y crítica a la sociedad.

Apostamos también por los Valores. En este sentido, la Comunidad Educativa:

 � Estimula a los alumnos y alumnas para que adopten una actitud positiva, libre 
y decidida ante nuestras propuestas de valores, de modo que consigan orien-
tar sus vidas con pleno sentido. Ayudamos a los educandos a tomar decisiones 
coherentes con sus valores y creencias, conscientes de las obligaciones y conse-
cuencias que de ello se derivan.

 � Los alumnos encuentran oportunidades para ejercer su responsabilidad: fideli-
dad a la palabra dada, trabajo personal, participación en la vida escolar, desarro-
llo de hábitos de orden y puntualidad…

 � Contribuimos al crecimiento personal estimulando la capacidad de creatividad, 
iniciativa y de ver las cosas diferentes. Los alumnos encuentran ayudas para al-
canzar su autonomía, el desarrollo de la originalidad, la intuición y el espíritu crí-
tico. Todo ello necesario para tener amplitud de miras, flexibilidad de pensamien-
to y para construir su propio proyecto personal.

 � Impulsamos la aceptación mutua y trabajo en equipo. En nuestra sociedad mul-
ticultural y multireligiosa, damos especial imprtancia a aspectos tales como: res-
peto a la diversidad y singularidad de las personas, participación en el ejercicio 
democrático, crecimiento de la amistad…

 � Trabajamos para que nuestros alumnos tengan especial sensibilidad y sepan de-
tectar las injusticias sociales, proporcionandoles herramientas necesarias para 
que puedan comprometerse a favor de una sociedad más justa y solidaria.
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Fomentamos en nuestros centros, de modo muy especial:

 � La formación espiritual, está en el centro de todo el desarrollo de la coeducación. 
Prevenir la desigualdad por razón de género, es uno de nuestros grandes obje-
tivos.

 � Educamos también en la importancia de la ecología, la paz, los Derechos del 
Niño y la cooperación desinteresada.

 � Nuestros centros son un lugar para la experiencia en el que ayudamos a los alum-
nos/as a comprender e interpretar los hechos y a interiorizar las normas que fa-
vorecen el crecimiento interior. Estamos convencidos de que en lo más profundo 
de cada uno de nuestros alumnos/as, debe construirse un proyecto de vida, en 
el cual formen un todo armónico las ideas, las creencias, los valores y los com-
portamientos. Para el desarrollo de la interioridad, potenciamos la autoestima; la 
expresión de las vivencias y sentimientos; la capacidad de empatía, admiración, 
sosiego y silencio; el deseo de autenticidad, el agradecimiento, la sinceridad y la 
reflexión. 

Con todo ello queremos que nuestros centros sean para nuestros alumnos y alumnas, 
UNA EXPERIENCIA FELIZ.

 � Optamos por un modelo edu-
cativo abierto a la trascenden-
cia, porque creemos en el valor 
transformador de la fe y en el po-
der educativo del Evangelio de 
Jesús, vividos en la comunidad 
cristiana al estilo de Sta. María 
Micaela.

 � En definitiva, es sobre todo, una 
invitación para que toda la Co-
munidad Educativa se sienta im-
plicada en la educación cristiana 
de los alumnos y alumnas de los 
Centros de Adoratrices.

Un cordial saludo.

H. Ana Mª López Sánchez

Delegada de la Comisión de Centros Educativos de España
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1.  Los centros educativos de nuestra Congregación de R.R. 
Adoratrices, se muestran como comunidades educativas en misión 
compartida.

 La plena consecución de los objetivos aquí contenidos exige 
que todos los miembros de la Comunidad Educativa tengan conoci-
miento del Carácter Propio del centro y lo acepten o, al menos lo res-
peten. La Entidad Titular facilita este conocimiento.

 Nos comprometemos en el desarrollo y mejora continua de 
una escuela de calidad porque:

 z Acogemos a todas las personas, con un proyecto que desarrolla-
mos entre todos.

 z Apostamos por la persona con propuestas de crecimiento  integral 
desde todas las inteligencias.

 z  Preparamos para aprender a lo largo de toda la vida.

 z Nos convertimos en testimonio y signo de Jesús y de una vida 
abierta a la trascendencia. 

 z Fomentamos el trabajo en red y la solidaridad con los más pobres.

 z Actúamos de manera proactiva ante los retos y problemas de nues-
tro propio entorno, especialmente con los más desfavorecidos.

1. INTRODUCCIÓN
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Nuestra Congregación de R.R. Adoratrices, tiene y propone una deter-
minada visión de la persona, la sociedad, los valores, la trascendencia 
y la educación. 

2. VISIÓN

En el contexto sociocultural de nuestros Centros y desde el carisma 
Fundacional, nuestra acción educativa trata de insertarse en el en-
torno geográfico, social, cultural, político y eclesial, para dar una res-
puesta adecuada a las necesidades de promoción integral de niños, 
adolescentes y jóvenes que son la razón de nuestros Centros.

Una visión de esperanza, crítica y optimista de lo que pasa en el mun-
do, que genera expectativas positivas en la Comunidad Educativa y 
en las familias. 

2.1.1. NUESTRA VISIÓN: UNA FORMA DE VER LA REALIDAD 

2.1. VISIÓN.
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Una visión desde los valores del Evangelio. Como hizo Jesús de Na-
zaret, aceptamos a las personas con sus valores y circunstancias y 
ofrecemos un enriquecimiento vital desde la formación espiritual y 
religiosa, que procure una experiencia de fe personal integrada en la 
comunidad eclesial.

Nuestros Centros persiguen:

 z Mejorar las competencias de nuestros alumnos, respetando su 
propio ritmo.

 z Potenciar las habilidades sociales (hábitos de trabajo, respeto…)

 z Ser percibidos como una comunidad comprometida con el entor-
no y sus problemas sociales.

 z Conseguir una mayor implicación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos.

 z Lograr la colaboración de las empresas.

 z Lograr que el alumno se sienta querido y protagonista de su pro-
pio crecimiento y que las familias lo perciban. 

 z Dinamizar el centro en continuo proceso de cambio y mejora 
(TIC´s, Idiomas, medio ambiente, voluntariado, etc.) 

 z Mejorar la coordinación entre toda la Comunidad Educativa y en-
tre todos los niveles del Centro 

 z Mejorar las infraestructuras para favorecer la práctica docente así 
como el ocio, el deporte y el uso de tiempo libre.

 z Conseguir una comunidad educativa que comparta la Misión de 
nuestros centros. 



COMISIÓN DE COLEGIOS DE ESPAÑA

13

Nuestra escuela también educa para el futuro. Como institución cris-
tiana y educativa proponemos una visión del ideal de persona y de 
sociedad en los que creemos.   

 z Crear hábitos de trabajo para 
mejorar las competencias de 
nuestros alumnos.

 z Implicación familiar en el 
crecimiento personal del niño.

 z Coordinación educativa y 
corresponsabilidad.

 z Escuela  que prioriza el 
deporte y su compromiso 
con el medio ambiente y la 
ecología.

 z Conseguir  la madurez 
personal, social y  
trascendente.

 z Enfoque desde el Evangelio.

2.1.2. NUESTRA VISIÓN DEL HORIZONTE FUTURO E IDEAL

A) Nuestro sueño pedagógico

Enseñar a ser persona y a  saber 
cuáles son las claves para la feli-
cidad y para el desarrollo de su 
inteligencia emocional y moral. 
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Serán lugares del aprendizaje social, que enseñen a vivir en familia y 
en comunidad, como emblema de una sociedad más humana,  espa-
cios donde se aprenderán las claves que ya están en el Evangelio.

B) Nuestro sueño didáctico: 

Una escuela altamente tecnifica-
da. Enseñará y aprenderá utilizan-
do los avances tecnológicos al ser-
vicio de una mayor humanización.

Será la escuela interconectada. No 
aprenderán individualmente y en 
filas, sino mirándose unos a otros. 
Aprender no será sinónimo de si-
lencio, escucha y memorización, 
sino de investigación, selección, 
significación, debate, consenso, 
aplicación, responsabilidad, auto-
nomía, etc.

Al mismo tiempo, será una escuela 
altamente emocional, una escuela 
del corazón.

Un espacio privilegiado para el aprendizaje de los afectos, de la expre-
sividad, de la creatividad, del tú a tú, del calor, del esfuerzo, del pensa-
miento asociativo, de aprender haciendo, de experiencias vivénciales  
significativas. 

Será una escuela que aprenderá a atender a cada persona de forma 
individual, según sus inteligencias, sus intereses y sus progresos. 
También será la escuela del aprendizaje social y cooperativo, que 
construya sociedad, sentido de pertenencia, de amistad, de alteridad.

 z Testimonio, Conseguir la 
madurez personal, social y 
trascendente.

 z Atenta  a todos los ámbitos 
como expresión a los signos de 
la evangelización.

 z Una escuela virtual abierta a 
la equidad.  

 z Atiende al  sentimiento y 
acepta las ideas y vivencias.

 z Vocación, formación y  oración
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C) Nuestro sueño pastoral:

 z Proponer una síntesis entre fe, 
cultura y vida. 

 z Crear un ambiente que favo-
rezca el testimonio y la acción 
evangelizadora de los creyen-
tes. 

 z Impartir la Enseñanza Religiosa 
Escolar, con programas acadé-
micos adecuados en su conte-
nido y calidad. 

 z Promover, entre quienes lo de-
seen y en un marco de libertad, 
itinerarios de educación en la 
fe y otras actividades de cele-
bración cristiana y de grupos. 

 z Orientar hacia la inserción y el 
compromiso en los movimien-
tos y servicios eclesiales.

 z Colaborar, desde valores evangélicos, con otras fuerzas sociales 
comprometidas en la construcción de una sociedad más humana 
y más justa.

 z La capacitación para el análisis y la crítica, ayudándoles a descubrir 
y aceptar los valores éticos y culturales transmitidos.

 z Educación emocional y 
liderazgo espiritual.

 z Multifacéticos para llegar ser 
creativos.

 z La tutoría eje de la 
coordinación y relación.

 z Objetivo general: “Todos 
comprometidos con la 
pastoral”.

 z “Desarrollo de la inteligencia a 
los jóvenes Creativos”
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A) Los cambios pedagógicos 
que queremos son:

 z Optar por el modelo ““educar””, 
el aprendizaje de competen-
cias para la formación personal 
y social. 

 z Optar por la escuela multidirec-
cional donde todos -docentes, 
alumnos y padres- se educan 
formando comunidades de aprendizaje. 

 z Optar por una escuela que atiende de forma individualizada a cada 
persona, según sus capacidades y circunstancias. 

 z Optar por una escuela que acoge a las diferencias.

 z Optar por una escuela para entrenar habilidades para la vida. 

B) Los cambios didácticos que queremos son:

 z Optar por el aula cooperativa, emocional mediática, inculturada 
en el mundo, en sus contenidos y sus formas, el aula de la creativi-
dad, de los proyectos, de alumnos autónomos que aprenden con 
autonomía para ser más autónomos, que estimula desde edades 
tempranas las inteligencias de cada uno. 

C) Para ello es necesario que la metodología didáctica sea:

 z Vivencial: basada en la experiencia y que enseñe a hacer, haciendo.

 z Mediática: preparada para aprender a vivir en la cultura de los me-
dios de comunicación, para manejar herramientas informáticas y 
para convivir en el mundo de las redes sociales.

2.1.3. VISIÓN DEL CAMBIO

 z Desarrollar el potecial 
específico de cada persona.

 z Desarrollo gradual y armónico 
del niño.

 z Valor del estudio y creación de 
hábitos.
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 z Socializadora: que permita a 
los claustros ser equipos huma-
nos y de trabajo para enseñar a 
los alumnos a vivir y a trabajar 
en red y a responsabilizarse de 
su grupo.

 z Autónoma: que sitúe al alum-
no como el protagonista activo 
del aprendizaje y al educador 
como líder, cuyo fin será redes-
cubrir las fuentes del aprendi-
zaje en cada persona.

 z Tutorial: que configure la tuto-
ría como un eje articulador del 
nuevo rol socializador, perso-
nalizador y competencial del 
educador.

 z Interdisciplinar y con conexión entre las redes de educación formal 
y no formal: que apueste por el desarrollo de las inteligencias múl-
tiples y la transversalidad de los aprendizajes.

 z Enseñar a “aprender a 
aprender”

 z Una educación personalizada 
que promueve habilidades de 
vida.

 z Educa para el desarrollo de las 
inteligencias múltiples.

 z Escuela rica en vivencias y 
libertad en pro del crecimiento 
y la creación.

2.2. MISIÓN
La misión de nuestra institución es la educación integral, como pro-
puesta a la sociedad y como parte integrante de la Iglesia. Queremos 
desarrollar esta misión desde el proyecto del humanismo cristiano y 
desde los valores del Evangelio.

Nuestra misión se asienta sobre los siguientes principios:

Los cambios pastorales que queremos son:

 z Optar por una pastoral sistémica, que marque los criterios para la 
toma de decisiones en todo el centro. Lejos de una pastoral de las 
actividades
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 z Optar por una pastoral centrada explícitamente en la competencia 
espiritual, como compromiso del equipo directivo y del claustro.

 z Optar por una pastoral respaldada por el liderazgo espiritual del 
equipo titular y directivo. 

 z Optar por una pastoral dirigida a la competencia espiritual del 
educador, del claustro, de las familias y alumnos, como comunidad 
educativa cristiana. 

 z Optar por la formación de la inteligencia emocional y comunicati-
va, espiritual, tutorial, tecnológica y mediática, una formación des-
de y para cambios metodológicos o didácticos, para lograr profun-
dos cambios de mentalidad.

2.2.1. MISIÓN. (EDUCAR PARA SER NO PARA TENER)

La razón de ser de nuestros Colegios se encuentra en los criterios pe-
dagógicos Micaelianos basados en el Amor. En ellos se ofrece una 
formación para el desarrollo integral 1 de la persona inspirada en va-
lores Evangélicos y aportando a la sociedad escuelas que  transmiten 
la doctrina de la iglesia.
La vivencia eucarística de Santa María Micaela y su amor a la juventud 
mas necesitada, dan una característica propia a los colegios promo-
vidos por la congregación de RR. Adoratrices, sobre la que recae la 
titularidad y como tal define la identidad y el estilo educativo de los 
Centros.

1 Formación Integral: Formación académica, que atiende a las necesidades específicas y forma-
ción humana y cristiana.
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Fundamentadas en la Eucaristía, raíz y savia del amor y misericordia 
de Dios e instrumento de capacitación para trasmitir el mensaje evan-
gélico liberador, hacen realidad su carisma y misión de Adoración y 
Liberación, al servicio de la juventud y de la mujer, atendiendo priori-
tariamente a los más excluidos.

Esta realidad eucarística nos lleva a potenciar una labor formativa que 
ofrece a toda la comunidad educativa la identificación y el sentido 
de pertenencia a un centro animado por la espiritualidad Micaeliana.

Formamos, enfatizando la educación en valores humanos, como parte 
de la pedagogía Micaeliana.
Hacemos de nuestra comunidad, el fermento que irradie la fe, el dialo-
go y el amor, para la construcción de una vida más justa.

“Evangelizamos educando al estilo de Sta. Mª Micaela” 

Desde el Evangelio y siguiendo la Pedagogía del Amor de Sta. Mª Mi-
caela, queremos desarrollar en cada una de las personas su poten-
cial más profundamente humano, acompañarles en la construcción 
de sus proyectos de vida, en la búsqueda de sus claves de sentido y 
referentes de interpretación, abriendo horizontes a la fe, desde una 
perspectiva trascendente que lleve al encuentro con Jesús.

2.2.2. NUESTROS EJES

2.3. NUESTROS EJES
Para lograr esta misión establecemos tres ejes que estructuran cada 
acción y propuesta de nuestro proyecto educativo y que son el refe-
rente de nuestros educadores:
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EN EL ASPECTO INDIVIDUAL: 

 z La capacitación de cada alumno para que sepa dar respuestas per-
sonales a los retos del futuro.

 z El desarrollo de forma armónica, gradual y adaptada a la edad, de 
los componentes de la personalidad humana: intelectuales, voliti-
vos, afectivos, etc.

 z La adaptación de hábitos intelectuales y de trabajo.

 z La capacitación para el análisis y la crítica, ayudándoles a descubrir 
y aceptar los valores éticos y culturales, transmitidos a lo largo de 
la historia.
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EN EL ASPECTO SOCIAL:

 z Ayudarle a conocer y a tomar conciencia de las distintas realidades 
sociales y a comprometerse, como nos pide la Iglesia, en la bús-
queda de la justicia, la paz y la fraternidad humana.

 z Realizar sistemáticamente trabajos en equipos y actividades coor-
dinadas.

 z Lograr que los alumnos participen activamente en la vida del co-
legio y que asuman responsabilidades proporcionadas a su edad.
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EN EL ASPECTO TRASCENDENTE:

 z Un anuncio explícito y progresivo del mensaje evangélico.

 z Acompañar al alumno en su crecimiento en la fe y ayudarle a ser 
consecuente con ella desde un compromiso cristiano.

 z Ofrecer a María, como modelo de acogida e interiorización de la 
Palabra de Dios en la propia vida y de respuesta comprometida.

 z Proporcionar al alumno una orientación vocacional que le capa-
cite para elegir entre los diversos estados de vida cristiana y las 
distintas profesiones y actividades…
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Los principios orientadores que definen 
nuestro sistema de valores son:

 z La Pedagogía Micaeliana cuyo sentido 
más profundo se encuentra en la pala-
bra AMOR. Es una pedagogía que par-
te del contacto directo y personal con 
el alumno, que tiene sus cimientos en 
la responsabilidad y compromiso, para 
educar en el amor, ser formadores inte-
grales, defensores de los derechos hu-
manos, comunicadores de la VERDAD.

 z La opción por los más necesitados con 
un espíritu de servicio, entrega profe-
sional, desinteresada y solidaria.

 z Creer en la posibilidad de cambio de 
nuestros alumnos.

 z Promover la acción educativa en un clima de li-
bertad, participación y respeto como base de las 
relaciones personales.

 z Capacidad de escucha entre toda la Comunidad 
Educativa.

 z Propiciar un clima de trabajo que posibilite bue-
nas relaciones personales.

 z Educar en el respeto y la solidaridad hacia las di-
ferentes culturas.

 z Apertura a una sociedad cambiante, pluralista y 
multicultural como base para una educación en 
igualdad.

 z Impulsar el respeto y cuidado por el entorno y 
medio ambiente.

2.3. VALORES

 z Escuela de la Iglesia al 
servicio de la familia.

 z María mujer cercana.

 z Comprometidos con los 
jóvenes en su formación 
integral.

 z Trabajamos desde la 
misión.

 z Atendemos con especial 
interés las necesidades.
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Entendemos que la particularidad de nuestro proyecto, es ofertar una 
propuesta alternativa, no igualable a otras propuestas educativas, la 
que nos da identidad, nos distingue y hace que seamos necesarios en 
nuestra sociedad.

Nuestro proyecto educativo tiene 
unos rasgos de identidad propios 
y se basa en el carisma institucio-
nal y en el proyecto evangélico de 
Jesús de Nazaret: se dirige a cada 
persona, con la intención de libe-
rarla de sus ataduras y potenciar 
todas sus posibilidades, buscando 
constituir una nueva humanidad 
en la que todos seamos hermanos 
y nos sintamos hijos del mismo 
Dios Padre.

Está atento a los conflictos que 
vive nuestro mundo, tiene como 
primeros destinatarios a los po-
bres y los más débiles, de acuerdo con el espíritu de las Bienaventu-
ranzas. Potencia y genera la vida, el sentido de trascendencia, la dig-
nidad, la libertad, la humanidad, y denuncia la injusticia.

Nos distinguimos por la práctica de:

 z Una acción educativa que se fundamente en el amor.

 z Una enseñanza que lleve al diálogo entre fe y cultura.

2.4. RASGOS DE IDENTIDAD

2.4.1. NUESTRO PROYECTO ESTÁ BASADO EN EL PROYECTO EVAN-
GÉLICO DE JESÚS, COMO PROPUESTA ALTERNATIVA Y SIGNIFICATI-
VA DE UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, MÁS HUMANA Y LIBERADORA.

 z Posibilitamos la creación de 
espacios de intercambios 
de vivencias y experiencias 
que lleven a la persona a un 
diálogo con Jesús Eucaristía.

 z Educamos desde la Pedagogía 
del Amor.

 z En pro de la persona y de 
los Derechos Humanos, 
denunciamos las situaciones 
de injusticia.
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 z Un clima escolar que esté configurado por la vivencia cristiana.

 z Actividades de libre opción donde tenga un lugar importante la 
oración y la vida sacramental.

 z Aunar esfuerzos en orden a potenciar la integración y participa-
ción de la COMUNIDAD EDUCATIVA, que nos lleve a ser comunida-
des abiertas y disponibles.

Nuestra pastoral no debe ser una amalgama de actividades frené-
ticas, sino que desde un enfoque interdisciplinar y no sólo desde la 
enseñanza religiosa o las campañas, permita a todos los educadores, 
en todas las materias, tiempos y espacios tener como fin educativo 
último la competencia espiritual.

Aspiramos a que se estructure en determinados indicadores sistemá-
ticos de pastoral, que den lugar a una configuración determinada de 
la cultura organizativa de nuestros centros.

Personas, grupos y sociedades vi-
ven inmersos en un entramado 
de valores, intereses y educación, 
objetivos que suponen una visión 
particular de la persona y del en-
torno que le rodea. Esta situación 
se reproduce, con mayor fuerza, 
en el ámbito educativo. Por ello, para educar debemos partir de una 
determinada lectura del hombre y de la vida, inspirada en el humanis-
mo cristiano, la visión trascendente de la persona y la atención a los 
más necesitados.

En nuestro proyecto está muy presente el principio católico de aper-
tura a lo universal y a la integración de culturas, que se hace muy rele-
vante en nuestro estilo pedagógico, basado en la cercanía del alumno 

2.4.2. NOS IDENTIFICA UNA VISIÓN TRASCENDENTE DE LA CULTU-
RA, LA HISTORIA, LA EDUCACIÓN Y LA PERSONA.

 z La acogida, la cercanía, la 
comunicación, signos de la 
Familia Micaeliana.
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y el respeto a la diversidad, en estrecha colaboración con las familias 
afines a nuestro carisma institucional. Por otra parte, abordamos la 
posible situación de increencia y de frialdad de fe, como un reto al 
que respondemos con la búsqueda de nuevas formas y lenguajes que 
conecten con el imaginario cultural y las necesidades emocionales de 
los miembros de nuestra sociedad.

2.4.3 .OPTAMOS POR UN ESTILO PASTORAL Y UN PROCESO DE 
EDUCACIÓN EN LA FE PROPIOS.

Esta opción requiere dar algunos 
pasos, que nos sirven como in-
dicadores, si la pastoral salta de 
umbrales básicos a umbrales más 
complejos. Partiendo de la incul-
turación de la fe, cada educador se 
sitúa en la zona de desarrollo real 
para provocar el salto del alum-
no a la zona de desarrollo por sí 
mismo. Para ello, priorizamos el 
aprendizaje por parte de los edu-
cadores de los códigos culturales 
y mediáticos del alumno.

La evangelización de los jóvenes es 
la primera y fundamental finalidad 
de nuestra misión. Nuestro proyecto está radicalmente abierto y positi-
vamente orientado a la plena madurez de los jóvenes en Cristo.

 z Optamos por el desarrollo de 
valores que nos lleven a la 
trascendencia.

 z Priorizamos los procesos 
integrales personalizados.

 z Partimos de la educación 
emocional a la educación de la 
interioridad.

 z La relación y la escucha abren 
el camino interior hacia Dios.
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La formación espiritual está en el centro de todo el desarrollo de la per-
sona. Acompañamos y cualificamos el crecimiento humano con un itine-
rario de evangelización y educación en la fe.
Procuramos que todos los elementos educativos del ambiente, de los 
procesos, de las estructuras, de los contenidos curriculares y de las 
relaciones sean coherentes y estén abiertos al Evangelio.

Promovemos el desarrollo de la dimensión religiosa de la persona, 
tanto en los cristianos como en los que pertenecen a otras religiones, 
mediante:

 z Una educación en valores y actitudes que desarrollen la disponibi-
lidad a la fe y la apertura a Dios.

 z Optamos por un tipo de pastoral del umbral, es decir educar la fe 
desde los principios de la pedagogía y las competencias emocio-
nales y existenciales, que capacitan a la persona para vivir la fe.

 z Apostamos por los procesos de personalización como procesos 
integrales.
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 z Usamos la pedagogía de la pregunta para capacitar al alumno a 
interrogarse por las grandes cuestiones qua dan sentido a la vida.

 z Saltamos de la educación emocional a la educación de la interiori-
dad, logrando asentar las competencias del autoconocimiento, la 
relación y la escucha. 

 z Educamos la alteridad para educar la interioridad, posibilitando en 
la persona la relación interior con Dios. 

 z Brindamos un marco de vivencia cristiana en una comunidad plu-
ral y acogedora, desde un enfoque interdisciplinar, no sólo desde 
la enseñanza religiosa que permita a todos los educadores, en to-
das las materias, tiempos y espacios tener como fin educativo últi-
mo, la educación de la competencia espiritual.

Aspiramos a que se estructure en determinados indicadores sistémi-
cos de pastoral, que den lugar a una configuración determinada de 
la cultura organizativa de nuestros centros, no como estrategias de 
adoctrinamiento o de trasmisión de contenidos. 

2.5. CULTURA ORGANIZATIVA

La cultura organizativa define el estilo de vivir y convivir dentro de 
nuestros equipos y comunidades, nuestro estilo de trabajo, nuestra 
forma de afrontar los conflictos, de tomar decisiones, nuestro estilo 
pedagógico, nuestros métodos, nuestras formas y nuestra estética. 
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Podemos estructurar la propuesta de cultura organizativa institucio-
nal ideal en tres dimensiones:

 z La cultura emocional y comunicativa: qué rasgos serán la base de 
las relaciones, los métodos, las formas de trabajar, dialogar y deci-
dir.

 z El mapa de competencias del educador: qué competencias se van 
a priorizar en la selección, formación y el emprendimiento de pro-
yectos.

 z El estilo de liderazgo institucional: qué perfil y competencias se 
van a demandar a los miembros de nuestros equipos directivos y 
otros cargos de responsabilidad y coordinación.

 z El centro es el alumno/a y lo educamos a través de la Pedagogía del 
Amor.
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3.5-RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

 
3.1-IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO  
El centro educativo San Miguel Adoratrices es un centro religioso, pertenece a 
la Congregación de Religiosas Adoratrices, se encuentra ubicado en  la ciudad 
de Sevilla, capital de Andalucía y una de las ciudades más importantes de 
España. Desde el año 1922 esta desarrollando su actividad docente en Sevilla 
siendo la autorización definitiva por orden ministerial de 1945. Actualmente está 
integrado en la red de centros Adoratrices de España ( 12 Centros educativos), 
coordinados por la Comisión de centros Adoratrices de España. 

Nuestro Centro, se sitúa en el marco de un claro pluralismo de opciones educativas dentro de 
la sociedad, inspirándonos en los principios y valores cristianos, tales como Amor, Justicia, 
Libertad, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad, Alegría, Paz…siendo fiel a la institución de 
Santa María Micaela, fundadora de las RR. Adoratrices. 
 
Empleamos todos los medios a nuestro alcance para que nuestra relación educativa sea 
cercana y ajustada al alumno/a, trabajando de forma individualizada en el crecimiento integral 
de cada uno. 
 
INSTALACIONES 
El conjunto educativo del Centro está situado en el distrito Palmera-Bellavista, 
entre dos de las principales avenidas de la ciudad Avenida de la Palmera y 
Avenida de Manuel Siurot, teniendo entrada por ambas avenidas, nº 13 en el 
caso de la Palmera y nº 8 en el caso de Siurot. El acceso general al Centro es 
el correspondiente a la Avenida de Manuel Siurot. 
El Centro cuenta con unas amplias instalaciones, con dos grandes patios 
polideportivos. Se accede por la Avenida de Manuel Siurot donde se localiza 
las dependencias de secretaría / conserjería y AMPA. 
 Se identifican dos edificios. El denominado siurot, edificio de construcción más 
moderna, dedicado exclusivamente al ámbito educativo y donde se sitúan 
Infantil, Primaria y Primer ciclo de ESO. Por otro lado el edificio principal de 
construcción más antigua ( 1929) denominado Palmera, donde al ámbito 
educativo está dedicada la planta baja y primera de un ala. En este edificio está 
ubicado 3º-4º de ESO, el PCPI y todos los ciclos formativos, además de la 
biblioteca, salón de actos, despacho de Orientación de  Pastoral y dirección 
pedagógica. El edificio principal se comparte con las dos comunidades de 
Religiosas Adoratrices. En este edificio se encuentra la Capilla donde se 
organizan multitud de actos religiosos con el alumnado, incluida las Primeras 
Comuniones. 
El Centro se encuentra muy bien estructurado y cuenta con laboratorios de 
química y sanitaria, aulas de informática, diversos sum, comedor, biblioteca, 
salón de actos, etc. Las aulas se están instalando progresivamente con medios 
de reproducción multimedia. 
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NIVELES IMPARTIDOS: 
Los niveles educativos que se imparten son: Educación Infantil ( 2º ciclo), 
Educación Primaria, ESO, FPB ( Servicios Administrativos-1º-2º curso). Desde 
infantil a ESO el centro es de configuración 1 línea. Además se imparte ciclos 
formativos de grado medio: 
Familia Sanidad: 
-Farmacia y Parafarmacia, 
-Enfermería  
Familia Química:  
-Laboratorio 
Familia Administración: 
-Gestión Administrativa 
 
SERVICIOS Y EXTRAESCOLARES: 
El Centro cuenta con talleres a primera hora de la mañana, así como con 
servicios de comedor y aula matinal. Coordinado por el Equipo de Orientación 
se lleva a cabo la Escuela de Familias a lo largo de todo el curso. 

Nuestro Centro certifica el nivel de Inglés de los alumnos/as examinándolos de forma voluntaria 
en las pruebas de Trinity Collage London. 
 
ACUERDOS 
Acuerdo con los Padres Blancos para la continuidad del alumnado en 
Bachillerato 
 
 
CATEQUESIS Y FORMACIÓN DE GRUPOS: 

* Grupos MEL (Movimiento Eucarístico Liberador) donde el alumnado podrá compartir su fe en 
grupo: Además se organiza: Convivencias, campamentos de verano, etc 
 
* Catequesis de 1ª Comunión y Confirmación,  Se imparte en el centro, celebrándose el acto 
de la 1ª Comunión en la capilla del Colegio. 
 
3.2-CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ENTORNO: 

El distrito bellavista-palmera es uno de los once distritos en que está dividida a 
efectos administrativos la ciudad de Sevilla, . Está situado al sur del municipio 
de Sevilla. Limita al sur y al este con el municipio de Dos Hermanas; al norte 
limita con el Distrito Sur; y al oeste con el Distrito Los Remedios. 

 

LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO BELLAVISTA-PALMERA ( EN ROJO) EN LA 
CIUDAD 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Hermanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Sur_(Sevilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Los_Remedios
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  norte 

 

  sur 

BARRIOS DEL DISTRITO: 

Los principales barrios que forman el distrito son:  Bami, Bellavista, La Palmera, 
Reina Mercedes, Heliópolis, Pedro Salvador, Guadaira, Pineda, Elcano, y Los 
Bermejales: 

 

 Bami es un barrio englobado también en el distrito Sur de Sevilla, que tiene 
una población de 4.035 habitantes. En él se encuentra el Hospital Universitario 

Virgen del Rocío y las dependencias de la Clínica Sagrado Corazón. De 
hecho, fue la construcción del enorme y prestigioso hospital (comenzada en 
1950 y finalizada en 1955) la que impulsó la creación del barrio. Cuenta con 
una pista polideportiva, conocida popularmente como "El Poli", un CEIP 
público (Almotamid), dos concertados (Bienaventurada Virgen María 
"Irlandesas"; María Madre de la Iglesia), y un Centro de Educación Infantil 
(El Oliver). El edificio más conocido de Bami es la emblemática Torreta, un 
edificio de 13 plantas situado en la calle Castillo de Alcalá de Guadaíra 
número 17. El principal problema del barrio, siempre ha sido la carencia de 
aparcamientos, hecho, que se ve agravado por la existencia de los 
hospitales, al convertirse el barrio en el aparcamiento del hospital y de las 
clínicas privadas de la zona.  Esta situación la padecen los vecinos desde 
hace años, sin que la inauguración de un aparcamiento subterráneo bajo la 
nueva recepción y archivos del hospital el 15 de abril de 2003, consiga 
paliarlo. Está en fase de construcción]un gran aparcamiento subterráneo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Sur_%28Sevilla%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universitario_Virgen_del_Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universitario_Virgen_del_Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Mu%27tamid
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Palmera-Bellavista.svg
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frente a al citado número 17 de la calle Castillo de Alcalá de Guadaíra que 
se espera palie este problema. 

 
 Bellavista (con una población que ronda entre 15.000 y 20.000 habitantes) 

es un barrio en expansión, en pocos años ha pasado de no tener 
infraestructuras a ser un barrio bastante completo. Se ha mejorado el 
Hospital de Valme y el centro de salud, reurbanizado las calles, la N-IV a su 
paso por Bellavista se ha desdoblado hacia el oeste en la A-4 permitiendo la 
construcción de un bulevar, la Avenida de Bellavista (continuación de la 
Avenida de la Palmera, y Avenida de Jerez), se construyó un centro cívico 
con modernas instalaciones y el distrito Bellavista-La Palmera. Actualmente 
se sigue urbanizando la zona norte de Bellavista con el complejo residencial 
"Jardines de Hércules" y la urbanización Cortijo del Cuarto. Bellavista es en 
su mayoría un conjunto de casas y pisos de entre 3 y 6 plantas. En los 
últimos años se puede disfrutar de una vida tranquila y es una de las 
mayores expansiones de Sevilla con una gran calidad comercial y de zonas 
verdes como el Cortijo del Cuarto y Palmas altas. 

 
 Heliópolis es uno de los barrios residenciales más tranquilos de Sevilla, su 

nombre significa ciudad del sol. Es colorido y alegre, sus casas son de 
indudable tipo andalusí, con frondosos jardines y aire señorial.Los domingos 
recibe la visita de aficionados al fútbol debido a la cercanía del estadio del 
Real Betis Balompié. En sus orígenes los ahora chalets fueron llamados 
"Hotelitos del Guadalquivir", designados a albergar a los visitantes de la 
Exposición Iberoamericana en 1929. Una vez terminada ésta, fueron casi 
abandonados por encontrarse en aquel entonces muy alejados del centro 
de Sevilla y muy mal comunicados. Con el tiempo el barrio de nuevo se fue 
poblando, volviendo muchos de sus antiguos habitantes o sus familiares y 
descendientes, e instalándose otros nuevos, atraídos por la belleza y la 
tranquilidad del barrio. 

 Los Bermejales-El Cano es un barrio situado al sur de Sevilla. Limita con 
los barrios de Elcano, Heliópolis, Pedro Salvador y Bellavista.Se puede 
acceder a él desde la SE-30 (a la altura del Puente del Quinto Centenario); 
desde la Avenida de Jerez; y desde los barrios vecinos de Heliópolis y 
Bellavista, y desde la Avenida de La Raza. 

Es una barriada surgida en la década de los noventa, con un intenso 
crecimiento, de manera que ha alcanzado en su pubertad los quince mil 
habitantes. Pretende ser un ejemplo de barriada plenamente europea. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_de_Valme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/N-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/A-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Betis_Balompi%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Iberoamericana_de_Sevilla_%281929%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elcano,_Sevilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Heli%C3%B3polis_(Sevilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellavista_(Sevilla)
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Incluso, sus calles son un homenaje al resto de países de la Europa 
Comunitaria y llevan nombres de países y ciudades importantes de la Unión 
Europea. 

En algunos aspectos consigue ser una barriada modélica. La presencia 
masiva de viviendas de protección oficial no es sinónimo de urbanización 
precaria y marginal como en tantos otros lugares de Sevilla capital. Demos 
un ligero repaso a los mismos. Por un lado, la barriada de los Bermejales 
destaca por su acertado orden urbano y territorial. 

Los espacios periféricos acogen al tráfico masivo de entrada/salida de 
vehículos. Se trata de las Avenidas del Reino Unido, de Europa, de Italia, de 
Alemania y de Grecia. Son muy amplias y tienen al menos dos carriles en 
cada sentido de la circulación. Además, para que los automóviles transiten 
por el interior del barrio, hay otras calles de tamaño intermedio –con un solo 
sentido de circulación y aparcamientos a ambos lados -, y otras de menor 
tamaño y con un badén central, que hace que los vehículos convivan 
forzosamente con los peatones –al no poder superar determinadas 
velocidades –. La Asociación de Vecinos sólo pone una queja a esta 
organización viaria y del tráfico - más racional que la de otras barriadas 
sevillanas-: Las grandes avenidas periféricas deberían tener más badenes 
reductores de velocidad, pasos de cebra y semáforos, que eviten sustos y 
atropellos. 

Estas avenidas periféricas sirven también para otras dos funciones. La 
primera de ellas es dar acogida –en las plantas bajas de los edificios –al 
tejido comercial de la barriada. De esta manera, conviven los 
supermercados de manzana de las potentes franquicias nacionales e 
internacionales (DIA, Mercadona, MAS, El Jamón, etc) con el pequeño 
comercio familiar y de esquina. Este presenta una ventaja importante 
respecto a otras barriadas históricas sevillanas. No hay comercio tradicional 
en recesión y en crisis. Los nuevos comercios se especializan en ramos de 
actividad que no se verán impedidos en su desarrollo por los 
supermercados de manzana. También cuenta con bonitas tiendas de ropa y 
complementos, donde la atención personalizada es fundamental, 
tradicionales fruterías y tiendas de barrio, que conviven con modernos 
bancos, restaurantes y tiendas de informática. El comercio está dentro del 
barrio y se puede ir a comprar a pie. El ambiente es bullicioso y animado en 
las horas punta del día. En tercer lugar, las avenidas periféricas han sido 
aprovechadas como principales espacios libres y zonas verdes de la 
barriada. Disponen en su sector central de amplios y cómodos bulevares 
arbolados y con césped, bancos y parques infantiles, donde el vecindario 
puede pasear y estar al aire libre. Complementariamente, las calles 
interiores tienen un arbolado relativamente denso y en buen estado. Crea 
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una atmósfera excesivamente sombría y fresca en invierno, pero dulcifica 
los calores del verano. 

 La Palmera: Es una de las principales arterias de la ciudad.  Discurre 
prácticamente paralela al rió Guadalquivir, conectando con el puerto de 
Sevilla mediante la Avenida de la Raza.  Desarrollada a principios de 1900 
con motivo de la exposición universal de 1929. Esta configurada como una 
gran avenida con grandes casas señoriales ocupadas inicialmente por 
personas de la alta sociedad sevillana. Hoy día gran parte de los edificios 
han sido rehabilitados y utilizados como sede de empresas o instituciones 
públicas o privadas. Conecta con la parte norte con el paseo de las delicias 
que continúa hacia el centro por Paseo de Colón. Por el sur la avenida 
finaliza con el estadio del Real Betis Balompié conectando con el barrio de 
Bermejales mediante la avenida de Jerez ( antigua salida hacia Cádiz) 

 Barrio del Porvenir: El barrio de El Porvenir de Sevilla es un barrio 
histórico nacido con la Exposición Iberoamericana de 1929. Su nombre 
procede de la idea que surge a principios del XX de una arquitectura de 
chalets y calles con arbolado como ciudad del futuro... del "porvenir". 
Posee, entre otros equipamientos, un recientemente inaugurado Centro de 
Salud. Además, la zona cuenta con instalaciones deportivas como 
gimnasios como Galisport, en las amplias naves del edificio perteneciente a 
la antigua fábrica de Catalana de Gas. 

 
 Reina Mercedes: Barrio que transcurre paralelo a la avenida de la Palmera. 

Lo atraviesa la principal vía siendo la Avenida de Reina Mercedes. Es un 
barrio con edificios de gran altura ocupadas en muchos casos por 
estudiantes. En este barrio se localiza uno de los mayores campus 
universitario de la Universidad de Sevilla. ( facultades como Arquitectura, 
matemáticas, Física, Química, etc) 

 

PRINCIPALES COMUNICACIONES DEL DISTRITO: 

Cruzan el distrito transversalmente la Avenida de la Palmera, la Avenida de 

Jerez y la Avenida de Bellavista, vía ésta última que sigue el trazado de la 

antigua N-IV a su paso por Bellavista. También pasa la ronda de circunvalación 

S-30 que facilita el acceso por múltiples carreteras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N-IV
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El distrito está comunicado con la red de Cercanías de Renfe mediante la 

estación de Bellavista, y la del Hospital Virgen de Rocío , en las cuales hace 

parada la línea C-1 Utrera-Lora del Río. También las líneas C4 ( circular) y C5 ( 

Benacazón-Utrera) tienen paradas en el Hospital Virgen del Rocío cuyas 

instalaciones se encuentran en el distrito. En el plan de metro de Sevilla, se 

tiene previsto que la línea 3 ( norte a sur de Sevilla), pase con paradas en este 

distrito, así como la linea 4 ( circular), con paradas en Virgen del Rocío y Reina 

Mercedes. 

En cuanto al servicio de autobuses urbanos (TUSSAM), sirven al distrito las 
líneas siguientes: 

Línea Destino 

2  Barqueta - Polígono San Pablo - Ciudad Sanitaria - Heliópolis 

6  San Lázaro - Los Remedios - Reina Mercedes - Ciudad Sanitaria 

34 Prado San Sebastián - Los Bermejales (por Reina Mercedes) 

37 Prado San Sebastián - Bellavista (por Pedro Salvador y Pineda) 

38 Prado San Sebastián - Pítamo (por Felipe II y Av. de la Paz) 

POBLACIÓN DEL DISTRITO: 

La población del distrito es de 40000 habitantes aproximadamente. En general 
es una población joven debido a que una gran parte del distrito ( zonas de 
bermejales y bellavista) han sido recientemente urbanizada. Por otro lado en la 
zona de Bellavista existe una de las pocas zonas de expansión de la ciudad ( 
cortijo del cuarto) en la que se tiene previsto urbanizar y construir en los 
próximos años,  unas 4000 viviendas. Por ello se entiende que es un distrito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Renfe
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Bellavista
http://es.wikipedia.org/wiki/Utrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lora_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/TUSSAM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_2_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_6_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_34_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_37_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_38_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
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con unas perspectivas de evolución demográfica en crecimiento. Las zonas de 
Bami, Reina Mercedes hay un gran número de viviendas de estudiantes debido 
a la cercanía con el campus universitario de la Universidad de Sevilla. La zona 
menos poblada es La Palmera puesto que son construcciones con parcelas de 
terrenos muy grandes que datan de la exposición  universal de 1929. En la 
mayoría de los casos los edificios se están reconvirtiendo en oficinas centrales 
de grandes empresas o en sede de instituciones públicas y privadas.  

La población es mayoritariamente de origen español y con mayoría católica. 

 

 

3.3-CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL ENTORNO: 
En general la población de este distrito es muy joven desarrollando su actividad 
laboral en el sector servicios. Son familias de renta media. 
En el distrito la principal actividad es la de servicios en el ámbito sanitario y 
educativo. También es de destacar la actividad económica desarrollada por el 
puerto de Sevilla estando la sede de la Autoridad Portuaria en el distrito. Por 
otro lado las administraciones públicas tienen una importante presencia en el 
distrito: la Junta de Andalucía cuenta con sedes de Conserjería así como 
edificios utilizados para delegaciones de gobierno, la delegación provincial de 
tráfico, cuartel de Eritaña de la Guardia civil. 
En la zona de bermejales concretamente en Palmas Altas la empresa Abengoa 
ha realizado una gran inversión, instalando la sede de la multinacional donde 
trabajan más de 3000 personas. Esta empresa es puntera en toda la 
investigación en ingeniería, energías renovables. En la zona de Bellavista se 
encuentra un polígono industrial pineda donde se ubica gran cantidad de 
empresas sobre todo de distribución. 
Se debe destacar que en zona cercana al barrio de bellavista y bermejales 
existía en el distrito amplia presencia militar en diversos cuarteles. Debido a la 
reorganización de los últimos años esta presencia ha disminuido en gran 
medida y por lo tanto la repercusión en el distrito. 
 
CENTROS SANITARIOS EN EL DISTRITO: 
En el distrito se encuentran ubicados un gran número de hospitales y clínicas 
tanto públicas como privadas. 
Respecto a los hospitales públicos podemos citar: 
-Hospital Universitario Virgen del Rocío: Es el mayor hospital de Andalucía y 
uno de los grandes de España. Realiza investigación puntera a nivel mundial. 
Tiene más de 1500 camas hospitalarias y trabajan más de 7500 profesionales. 
También pertenece a este complejo el Hospital Duque del Infantado situado en  
el mismo distrito. 
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-Hospital de Valme: Completo hospital público con más de 600 camas y  más 
de 2300 trabajadores. 
-Hospital militar ( Vigil de Quiñones): Este gran hospital pertenecía al Ministerio 
de Defensa. Recientemente ha sido traspasado al SAS y se está rehabilitando 
para futuros servicios médicos. 
-Hospital Sagrado Corazón : Este hospital es de titularidad privada. Posee un 
moderno complejo de edificios algunos de ellos rehabilitados en la avenida de 
la Palmera. 
-Hospital de Fatima: Hospital de titularidad privada situada en la avenida de la 
Palmera. Recientemente han rehabilitado algunos edificios de dicha palmera 
para consultas externas. 
-Clínica Fremap: Centro de prevención y rehabilitación.  Cuenta con las 
instalaciones y los recursos materiales necesarios dentro de un edificio de 
21.230 m² de superficie construida sobre una parcela de 41.070 m²., dotado 
con 141 camas, de las que 102 son de hospitalización, 34 de pacientes 
ingresados para realizar tratamiento rehabilitador, y 5 de U.C.I. 
-Hospital Viamed-Santa Ángela: Hospital de titularidad privada. Es el más 
moderno de la zona. Cuenta con 100 habitaciones 
CENTROS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO: 
El distrito cuenta con un gran número de centros educativos tanto de ámbito 
público como concertado ( todos religiosos): 
Concertados ( Religiosos): 

CENTRO NIVELES IMPARTE Nº LÍNEAS Plazas 
1º E.I. 

Cada año 

Compañía de María Infantil / Primaria / ESO / Bachillerato 2 50 

Doctor Sacristan Educación especial ---------------- ------- 

Calasancias Infantil / Primaria / ESO  2 50 

Albaydar Bachillerato / Ciclos :GS: 
Secretariado, Administración y 
finanzas; G.M. : Gestión, Comercio 

--------------- ------------- 

San Antonio Claret Infantil / Primaria / ESO / Bachillerato 5 125 

Maria Madre de la Iglesia Infantil / Primaria / ESO  1 25 

Irlandesas Infantil / Primaria / ESO / Bachillerato 3 75 

Corpus Christi E. Primaria 1 -------------- 

Ntra. Sra. De las Mercedes Infantil / Primaria / ESO  2 50 

Santa María Centro privado ------------ ------------ 

 
 
Públicos: 
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CENTRO NIVELES IMPARTE Nº LÍNEAS Plazas 
1º E.I.Cada 

año 

CEIP San Fernando Infantil/Primaria 1 25 

CEIP José Sebastián y 
Bandarán 

Infantil/Primaria 3 75 

CEIP Lora Tamayo Infantil/Primaria 2 50 

CEIP Julio Coloma Infantil/Primaria 1 25 

CEIP Almotamid Infantil/Primaria 1 25 

CEIP La raza Infantil/Primaria 1 25 

CEIP Marie Curie Infantil/Primaria 2 50 

CEIP  Elcano Infantil/Primaria 1 25 

IES-Fernando Herrera ESO-Bachillerato ---------- ------------ 

IES-Punta del Verde ESO-Bachillerato-Ciclos: G.M.: 
Enfermería, Gestión; G.S.: Administración 
sistemas informáticos,, Administración y 
finanzas, Imagen para el diagnóstico, 
Ortoprotésica, Desarrollo Aplicaciones 
informática 

 
-------- 

 
----------- 

IES-Heliópolis Bachillerato, ciclos G.M.: Gestión , 
Cocina, Restauración, Equipos 
electrónicos de consumo, 
G.S.:Administración y finanzas, 
Secretariado, servicios restauración, 
cocina, Proyectos urbanísticos, Productos 
electrónicos, Proyecto de instalaciones  
térmicas y de fluido, pcpi: cocina, 
restauración 

------------- --------------- 

IES Federico Mayor Zaragoza ESO, Bachillerato, Ciclos G.M.: 
Enfermería, Equipos electrónicos de 
consumo, G.S.: Laboratorio diagnóstico 
clínico 

-------------- ------------- 

IES-Bellavista ESO, Bachillerato, PCPI Gestión 
Administrativa, Ciclos G. M. Gestión  

-------------- --------------- 

IES-Virgen de los Reyes 
Diputación 

ESO, PCPI: Fontanería, Bachillerato, 
ciclos G.M., G.S. 

------------- ----------- 

Consideraciones sobre la oferta educativa: 
Nivel de entrada Infantil ( 3 años): 
La oferta en 3 años es muy amplia ( 650 plazas se abren aproximadamente en 
el distrito cada año). Tanto en los centros concertados como públicos se trabaja 
en general de forma dinámica y adaptándose a las familias, ofertando un gran 
número de servicios como comedor, actividades extraescolares, etc. Son 
centros bien conservados y estructurados y con buenas instalaciones. 
Respecto a los concertados existen 3 centros con bachillerato que asegura la 
continuidad al alumnado y que por lo tanto suelen ser los más demandados. 
Nivel de entrada PCPI / Ciclos: 
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Respecto al PCPI , la oferta es reducida de momento aunque parece que 
según la nueva normativa , progresivamente todos los centros de ESO tendrán 
dicha enseñanza. De momento tan solo hay un centro que oferta el pcpi de 
gestión administrativa que es el que tenemos en nuestro Centro. Hay dos pcpi 
más pero de otras especialidades. 
En cuanto a los ciclos formativos, teniendo en cuenta nuestras especialidades, 
es la de Gestión Administrativa la que más centros la ofertan, concretamente 4 
centros ( 3 públicos y 1 concertado). En cuanto a Enfermería hay 2 centros 
públicos los que la ofertan y comercio 1 centro concertado. Respecto a 
farmacia y laboratorio la única oferta en el distrito es la de nuestro Centro. 
Centros Universitarios: 
En el distrito existe una amplia presencia universitaria. Existen tres  residencias 
para estudiantes públicas para universitarios. Por otro lado se ubica en el 
distrito la Escuela de Ingeniería Técnica agrícola,  Escuela de Enfermería en el 
Hospital Virgen del Rocío,  así como un amplio campus universitario 
perteneciente a la Universidad de Sevilla ( campus Reina Mercedes), donde se 
ubican un gran número de facultades como: Química, Matemáticas, Biología, 
Farmacia, Arquitectura, también hay edificios dedicados a aspectos 
administrativos de la universidad como el Pabellón de Méjico ( exposición del 
29). 
 
 
 
 
OTRAS INSTALACIONES RELEVANTES EN EL DISTRITO: 
Podemos destacar en el distrito algunos aspectos relevantes como: 
-Colegios Mayores Universitarios: Es importante la presencia de estas 
instalaciones, motivadas por la acumulación de instalaciones universitarias en 
la zona. Algunos ejemplos son Guadaira, Hernando Colón, Almonte, Alborán 
-Albergue: En el distrito se localiza un albergue inturjoven de Sevilla. Son unas 
modernas instalaciones situadas cerca de la Avenida de la Palmera. 
-Hoteles: El distrito no tiene una gran oferta de hoteles. Los más relevantes son 
el Al Andalus, y el ciudad de Sevilla, Sevilla Palmera en todos los casos de 4 
estrella. 
-Instalaciones deportivas: El distrito cuenta con una serie de instalaciones 
deportivas. De carácter privado son el Estadio y ciudad deportiva del Real Bétis 
Balompié, otros complejos deportivos públicos son: Centro deportivo porvenir, 
centro deportivo IFNI,  zona deportiva Blanco White y el centro deportivo Bami. 
Además hay gimnasios entre los que destacan el ubicado en la Avenida 
Cardenal Bueno Monreal denominado Galisport 
-Club sociales: El club Antares situado en el barrio del Porvenir es uno de los 
más relevantes de la ciudad. En el se desarrollan multitud de actos que 
impulsan la cultura y la sociedad sevillana. Además posee unas completas 
instalaciones de carácter privado.  
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En la zona de Reina Mercedes existe el centro juvenil en donde se organizan 
actividades enfocadas a la juventud. 
-Distrito: La sede del distrito Bellavista-Palmera se encuentra en el barrio de 
Bellavista. Desde estas oficinas se potencia la organización de eventos, cursos, 
conferencias, etc. 
-comisarías: El distrito no es especialmente conflictivo. Existe comisaría de 
policita nacional y de policía local  
-Comercio: Es un distrito donde no existen grandes superficies comerciales. 
Las compras se caracterizan por realizarse en supermercados de tipo medio y 
pequeños comercios. 
-En el distrito de población mayoritariamente católica se reparten un buen 
número de parroquias para atender a los ciudadanos, algunas de las más 
destacadas son Corpus, San Carlos Borromeo( a la que pertenece la capilla del 
colegio), Claret, Elcano, etc. Por otro lado es de destacar la presencia en el 
distrito , concretamente en la Avenida de la Palmera del Seminario 
Metropolitano de Sevilla uno de los más importantes de España. 
 
 
 
 
 
 
3.4 -CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL ALUMNADO DEL 
CENTRO: 

Para realizar este análisis debemos establecer una pauta diferenciadora muy 
importante, entre el alumnado de Infantil-primaria-eso y el de ciclos y pcpi. 

ALUMNADO DE ETAPA OBLIGATORIA: 

En general el alumnado de las etapas obligatorias pertenece al distrito y por lo 
tanto comparte las características generales descritas en el punto anterior. A 
este respecto tenemos diversos estudios realizados , en los que se engloba a 
las familias en la mayoría de los casos en familias de clase media. 

Mediante encuesta pasada a las familias, se preguntó sobre nivel de estudios 
de los padres, situación laboral actual, tipo de vivienda en la que viven, así 
como profesión actual. Es de destacar que en los últimos años hemos 
detectado un aumento de personas en situación de desempleo afectando 
normalmente a uno de los miembros de la familia. 

Utilizando los datos obtenidos en las pruebas diagnóstico en nuestro Centro, 
observamos que son coherente con el análisis anterior. En estas pruebas se 
pasa un cuaderno para el estudio de contexto tanto al alumnado como a las 
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familias de 2 cursos, 1 de primaria y 1 de secundaria. Los datos para nuestro 
Centro del ISC obtenido son: 

ElÍndiceSocioeconómicoyCultural(ISC)sehaconstruidobasándoseenlasvariabl
esque fueron medidas a través de los cuestionarios de contexto de la 
Evaluaciónde Diagnóstico 
.Entotal,setratade10variablesquedeformareiteradahanresultadoestarasociada
salnivelde competencia que alcanza el alumnado: 
TIPO DE 
INDICADORES 

 

VARIABLES UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ISC 

 
 
 

Socioeconómicos 

V1. Estatus ocupacional más elevado para el padre y la madre. 

V2. Disponibilidad de ordenador en casa. 

V3. Disponibilidad de conexión a Internet en casa. 

V4. Disponibilidad de TV digital, por cable o vía satélite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culturales 

 

V5. Nivel de estudios más elevado para el padre y la madre. 

 

V6. Disponibilidad de sitio adecuado para estudiar en casa. 

V7. Disponibilidad de mesa de estudio. 

V8. Libros de consulta y de apoyo escolar (enciclopedias, 
diccionarios). 

 

V9. Número de libros en el domicilio familiar. 

 

V10. Número de libros infantiles/juveniles en el domicilio 
familiar. 

 
Unavezseleccionadaslasvariablesymedianteprocedimientosestadísticos,seconstr
uyeelISC 
paracadaalumnoyalumna,loquepermitereducirelconjuntoinicialdevariablesaunúni
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cofactoro 

índice,detalmaneraquelapuntuaciónenesteíndiceresumeosintetizalaposicióndelal
umnadoen el conjunto de las 10 variables antes mencionadas. 

 

CLAVES PARA INTERPRETAR EL ISC 

 

La obtención de un ISC muy alto se corresponde con un nivel de estudios y profesional 
alto de los padres y madres, con un elevado número de libros en el hogar y con la 

disponibilidad de los recursos a los que hace referencia las variables utilizadas en su 
construcción. 

La situación inversa se da cuando se obtiene un ISC muy bajo. 
- La media aritmética para todo el alumnado andaluz 

participante en las evaluaciones de diagnóstico es 0 y la 
desviación típica 1. 

- Un ISC con signo positivo significa estar por encima de 0 y, por lo 
tanto, contar con un nivel socioeconómico y cultural superior al nivel 

medio del alumnado de Andalucía, mientras que un ISC negativo 
implica estar por debajo de ese nivel medio. 

- Teniendo en cuenta la desviación típica, es bastante improbable que el ISC 
adquiera valores superiores al 2,58 ó inferiores al –2,58. 

 

 

 

 

 

El valor de ISC para nuestro centro es: 

  
NIVELES SEGÚN EL ISC OBTENIDO 
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Índice Socioeconómico y Cultural (Primaria):  0,54 
Índice Socioeconómico y Cultural (Secundaria):  0,43 

Según estos resultados el nivel socioeconómico de las familias de nuestros 
alumnos/as es alto, si bien se tiene que tener en cuenta que esta medición se 
realizó solo en dos aulas. 

ALUMNADO DE PCPI-CICLOS FORMATIVOS:En este  caso el alumnado es 
muy diferente. En la mayoría de los casos entorno al 70 % es de pueblos de la 
provincia. Según encuestas de nivel socioeconómico realizadas en donde se 
preguntó sobre nivel de estudios de los padres, situación laboral actual, tipo de 
vivienda en la que viven, así como profesión actual, la mayoría de familias 
pertenecen a clase media-baja. Son familias que hacen un gran esfuerzo por 
los estudios de sus hijos/as al tener que desplazarse diariamente a Sevilla. En 
los últimos años y como consecuencia del paro cada vez más alto se observa 
un mayor número de alumnos/as matriculados que provienen del mercado 
laboral. Esto hace también que tengamos una alta variabilidad en la edad del 
alumnado. 

3.5-RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 
El centro cuenta con una plantilla entorno a los 40 profesores. Respecto al personal de 
administración y servicios hay 2 trabajadores ( administrativa y mantenimiento) más una 
empresa de limpieza. 

La plantilla está formada por personal muy cualificado, motivado y con gran 
capacidad de innovación . Cada año se planifica un plan de formación para el 
crecimiento personal y profesional. 

Respecto a la edad en Infantil , secundaria y pcpi es una plantilla muy joven, 
debido a las prejubilaciones acontecidas unos años atrás. En ciclos formativos 
la edad  media está en el entorno de los 45 años , siendo en cambio en 
primaria donde la edad media del profesorado es mayor, y por lo tanto donde 
se producirán las siguientes prejubilaciones. 

 
BAJO 

 
MEDIO-BAJO 

 
MEDIO-ALTO 

 

alto 

 

Primaria 
 

Hasta -0,51 
 

Desde –0,50 hasta –
0,19 

 

Desde –0,18 hasta 
0,17 

 

Desde 0,18 

 

ESO 
 

Hasta -0,41 
 

Desde –0,40 hasta –
0,12 

 

Desde –0,11 hasta 
0,29 

 

Desde 0,30 
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INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra fundadora, Mª Micaela, desarrolló una pedagogía con un estilo y 
una  metodología muy particular: LA PEDAGOGÍA DEL AMOR aplicada a 
cada sujeto según sus necesidades. 

Ella esforzaba en crear un ambiente de familia, por la acogida y 
la aceptación “vengan dedonde vinieren...” y este ambiente de familia 
es el que tenemos que vivir en nuestros centros. Nuestra labor desde 
donde estemos debe ir envuelta en esta pedagogía micaeliana, para 
que toda la comunidad educativa encuentre en Cristo el significado de 
su acción. Dejarnos guiar por Él; acoger, discernir, alentar, desde la 
dulzura y comprensión “Todo – decía Micaela -  con dulzura y 
persuasión...” 

Crear ese ambiente da familia va a ser nuestro cometido, o 
reforzarlo donde ya existe...  Esto es posible, si nos fiamos de Él, y nos 
abrimos a la gracia para ser y ayudar a ser “hombre nuevos”. 

 
 En los PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS MICAELIANOS, fundamentamos 
todas los objetivos de nuestro proyecto educativo-pastoral. Creer en el poder 
transformador de Cristo Eucaristía es la clave en la vida de Micaela. 

 

  Algunos de estos principios son: 

 

1. En relación con el educador: 
 

 Sólo Cristo es capaz de actuar en el corazón del hombre. 
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 Sólo la caridad puede ser origen de un verdadero  amor. 
 

 Sólo Él puede sanar el corazón destrozado del que sufre. 
 

 

2. En relación con el educando: 
 

 En Cristo es posible recuperar el sentido de la vida. 
 

 Tienen que aprender el verdadero sentido del amor. 
 

 Tienen al que es modelo de amor, en quien fijarse, a 
quien amar. 

 

 La Eucaristía es fortaleza, manantial, vida, alimento. 
 

 

  A Santa Mª Micaela le pedimos que nos ayude a extender el 
Reino, siguiendo su estilo dando vida a nuestros propósitos. 

 
Tenemos que tener en cuenta nuestro modo de estar en la vida y en 

el centro; esto nos va a llevar a vivir los acontecimientos de muy distinta 
manera. 

Queremos que el objetivo general de nuestro proyecto 
educativo-pastoral sea: “CONFIGURAR LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN COMUNIDAD DE FE, SIGUIENDO EL CARISMA DE 
Mª MICAELA EN LA EXTENSIÓN DEL REINO” 

 
Juan Pablo II nos decía e invitaba a tenerlo como programa que: “ 

tenemos que contemplar el rostro de Cristo, que rememos mar adentro, y 
que sepamos reconocerle donde quiera que El se encuentre, pero sobre 
todo en el Sacramento de su Cuerpo y Sangre” ( Enc. “La Iglesia vive de la 
Eucaristía” ) 
 

Estamos haciendo juntos un camino, que sabemos supone esfuerzo; 
pero que tenemos que saber dar lo mejor de nosotros mismos. El plan 
educativo-pastoral  es un reto para nosotros, para nuestros centros, para 
nuestros alumnos, para sus familias... y tenemos que afrontarlo con nuevas 
iniciativas que nos ayuden a  descubrir el Rostro de Cristo y dar las 
respuestas que de nosotros esperan. 
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Que Santa Mª Micaela nos ayude a  descubrir  y a dar soluciones a 
tantas “presencias” de tantos Cristos.... que esperan nuestra ayuda y 
cercanía. Que saquemos, como ella la fuerza de la Eucaristía, tengamos 
presentes en nuestro obrar sus propios sentimientos. 

 
OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL 

 

 

1. Facilitar en la comunidad educativa espacios de convivencia para una 
mejor relación.( dimensión humana ) 

 
-Este objetivo se propiciará en base a: reuniones de los 
distintos órganos, excursiones, convivencias escolares y 
extraescolares, dinamización en los grupos MEL, escuela 
de padres, tutorías, momentos formación, charlas, 
exposiciones, etc. 

 
2. Facilitar a la comunidad educativa ( padres, profesores, alumnos, 

personal del centro etc.), espacios para la experiencia con Jesucristo ( 
dimensión espiritual ) 

 
-Este objetivo se propiciará en base a: oración matinal, 
eucaristías, celebraciones litúrgicas, trabajo y fomento de 
los tiempos litúrgicos, acercamiento al sacramento de la 
penitencia, catequesis de comunión y confirmación, 
celebración de las primeras comuniones, oraciones y 
convivencias, etc.  

 
3. Facilitar y fomentar el acercamiento, de la comunidad educativa, a los 

sacramentos de la eucaristía y la penitencia. 
 

-Este objetivo se propiciará estableciendo durante el curso 
diversos momentos al trimestre donde se celebrarán 
eucaristías por cursos o grupales, algunos de ellos 
coincidiendo con los tiempos litúrgicos o con la festividad 
del centro. Así mismo, se facilitará al trimestre diversos 
momentos donde el alumnado puede recibir el sacramento 
de la penitencia. 

 
4. Potenciar la transmisión de la fe y la formación de toda la comunidad 

educativa 
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-Este objetivo se propiciará en base a: momentos de 
acercamiento a los sacramentos, momentos de oración, 
conocimiento de los evangelios en las clases de religión y 
catequesis, formación para el profesorado en cuestiones 
pastorales, escuelas de padres, celebración del vía crucis 
en cuaresma, testimonios de misioneros en la campaña de 
manos unidas, testimonio de vida de las hermanas 
adoratrices en su carisma y labor diaria, etc. 

 
5. Fomentar los valores del diálogo y la confianza para afianzarse como 

comunidad educativa, potenciando lo comunitario, el trabajo en 
común, las responsabilidades compartidas. 

 
-Este objetivo se propiciará en base a muchos niveles 
educativos-pastorales entre ellos cabe destacar: en primer 
lugar el propio de nuestro cargo o puesto en el organigrama 
del centro. Así mismo, en cuanto a todo lo concerniente a la 
labor pastoral-educativa, donde debe intentar involucrarse 
a las familias y alumnos haciéndolos partícipes de esta 
tarea.   

 
6. Descubrir la dimensión caritativa y social, elemento fundamental de la 

vida cristiana, prestando atención a los “pobres con rostro”, 
fomentando así los valores de la solidaridad, el amor fraterno, y la 
justicia. 
 

- Este objetivo se propiciará en base a: las diversas 
acciones que se realizan cada año como son: la 
campaña del Domund, la campaña del Kilo, la campaña 
de Manos Unidas, voluntariado a la residencia de 
ancianos por parte del alumnado de ciclos. Así como 
cualquier otra actividad que pueda realizarse en base a 
las necesidades de la zona o de la comunidad. 

7. Trabajar prestando especial atención a las familias del Centro. 
 
- Este objetivo se propiciará en base a: las relaciones que 

se establecen en el día a día entre el colegio y las 
familias, sobre todo cuidando las relaciones entre el 
profesor-tutor, el alumno y su familia. Así, es de 
especial interés las tutorías como momento globalizador 
de muchos aspectos, entre ellos académicos-
personales, donde debemos estar atentos a las 
necesidades que pueden mostrar o demandar las 
familias y el propio alumno. 
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8. Fomentar  la participación de la comunidad educativa en la Iglesia 
diocesana. 

 
- Este objetivo se propiciará en base a: se informará y 

animará a participar en todas aquellas campañas o 
celebraciones que nuestra diócesis nos proponga.  

Cada una de estas acciones que van a propiciar y fomentar la consecución de 
los objetivos propuestos se plasmarán año a año en nuestro Plan de Pastoral 
anual 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La Congregación RR. Adoratrices fue fundada por Sta. Mª Micaela, pionera en 

España en la formación profesional femenina. Y siempre se ha distinguido por 

la atención a la juventud marginada. En la actualidad tenemos 12 colegios en 

España. Atendemos a 6.589 alumnos y más de 5000 familias. La oferta 

educativa de nuestros centros es amplia y comprende  desde: Educación 

Infantil,  Primaria, ESO, Ciclos Formativos y Bachillerato. Nuestros colegios 

responden a las exigencias de la sociedad actual con proyectos innovadores 

como el bilingüismo y la incorporación de las TIC´s (Tecnologías de la 

Información, el Conocimiento y la comunicación en la Educación). Existe un 

ORGANO GESTOR que anima y orienta, apoyados por un sistema de gestión 

de Calidad MULTISIDE. 

 

El presente proyecto marco de pastoral parte del ideario que caracteriza los 

centros educativos de RR. Adoratrices de España, enmarcados en la tradición 

fundamentada en el carisma adoración-liberación, de la raíz de la caridad y de 

la pedagogía del amor de Sta. Mª Micaela, que, mediante su compromiso 

educativo evangelizador, transmite los valores esenciales de libertad y acogida 

para la construcción del reino de Dios, y pretende la construcción de una 

escuela como espacio abierto para la iniciación en los valores sociales y 

evangélicos que permitan una sociedad más justa e igualitaria. 

 

La vivencia eucarística, nos lleva a potenciar una labor formativa, que ofrece a 

toda la comunidad educativa la identificación y el sentido de pertenencia a un 

centro animado por la espiritualidad micaeliana. 

 

Este proyecto marco, tiene como eje central de toda la actividad educativa 

realizada en nuestros centros,  la educación basada en la fe. 

Este reto lo pretendemos alcanzar mediante estos apartados. 
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2.- RELACIÓN ENTRE EVANGELIZAR Y LA MISIÓN ADORATRIZ. 
 

La dimensión evangelizadora forma parte constitutiva de nuestra misión 

educativa, por que constituye un proceso evangelizador a tiempo completo, que 

parte de las acciones pastorales orientadas a la consecución de los fines 

propios y que se propone a toda la comunidad educativa en los tiempos y 

medios que cada circunstancia establece. Conocer bien, los problemas y 

desafíos de la realidad colegial y su entorno, así como los rasgos positivos o 

motivos de esperanza, permitirá que nuestra acción pastoral sea 

verdaderamente evangelizadora. 

 

Las obras educativas de La Congregación, se inspiran en el talante cristiano y 

evangelizador de toda la acción educativa que desarrollan. 

 

Las escuelas donde el carácter adoratriz está presente, se trabajan en los 

diferentes campos: 

 

– En el trato y la relación personal y cercana que establecemos entre los 

educadores, los alumnos, las familias y su entorno; 

– En la educación en valores que promovemos; 

– En las clases de Enseñanza Religiosa que impartimos; 

– En la oferta de propuestas formativas que hacemos a alumnos y antiguos 

alumnos; 

– En el respeto a todas y cada una de las personas con las que convivimos; 

– En las acciones sociales y solidarias que fomentamos; 

– En las actividades para formar grupo y crecer como ciudadanos responsables 

– En nuestro objetivo de suscitar cristianos maduros; 

– En las experiencias eclesiales que apoyamos. 

 

Como respuesta al compromiso evangelizador, todo Centro Adoratriz, 

estructura su acción educativa en favor de todos los alumnos, especialmente a 
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los más necesitados: ya sea en lo intelectual, espiritual, económico, 

psicológico o social. Por ello, damos especial importancia a conocer la 

situación real que está viviendo cada alumno, sus necesidades, para facilitar su 

crecimiento, maduración personal y creyendo en su posibilidad de cambio. 

 

Somos conscientes que vivimos en una sociedad cambiante, pluralista y 

multicultural como base para una educación de igualdad. 

 

3.- DESTINATARIOS DE NUESTRA TAREA EVANGELIZADORA. 
 

En una iglesia donde todos somos llamados a evangelizar, nuestro proyecto 

quiere contar con todos los que forman parte de la comunidad educativa, 

buscando la comunión y la complementariedad, de modo que puedan ser 

protagonistas, facilitando las motivaciones y la formación necesarias, evitando 

el individualismo y actuando como miembros de la iglesia y comunidad. 

Para ello se tienen en cuenta las necesidades específicas de sus destinatarios, 

que reconoce en los alumnos, antiguos alumnos, personal docente, personal 

de administración y servicios, padres y madres de alumnos y comunidad 

Adoratriz. 

De modo preferente queremos acercarnos a los alumnos con especiales 

necesidades o carencias socio-educativas y religiosas, a los que muestran 

mayores índices de inadaptación social, a las familias desestructuradas o con 

necesidades de formación específica, al personal docente y no docente y 

antiguos alumnos con necesidad de espacios de acogida y encuentro en la fe, 

a los signos de “pobreza” en los  valores religiosos y sociales. La labor de 

prevención es la base de nuestras acciones pastorales específicas, en línea de 

las preferencias carismáticas propias del ideario micaeliano. 
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El cambio social-cultural-religioso ha dado lugar a diferentes tipos de 

personalidad religiosa. 

Destacamos brevemente  algunos nuevos rasgos de la religiosidad juvenil: 

 

– la evidencia de que la fe no es un supuesto, sino una opción; 

– la importancia del componente experiencial-emocional de la espiritualidad; 

– la vivencia religiosa subjetiva, de baja intensidad racional e Institucional; 

– la necesidad de conectar la fe con sus intereses personales inmediatos y de 

comprobar que sirve para la vida; 

_ la insuficiencia de lo sacramental, de la moralidad y del Compromiso para el 

cultivo de la fe; 

– la necesidad de compartir su fe en grupos primarios y sentir la comunión 

como factor configurador. 

 

Estos rasgos son el punto de partida para nuevas propuestas 

evangelizadoras. En este sentido, estamos convencidos de que los 

destinatarios de la evangelización van a descubrir al Dios de Jesús por el 

testimonio de creyentes y comunidades cristianas, por el diálogo sobre la vida y 

por la presencia amorosa de los testigos del Evangelio. 

4.- AGENTES DE EVANGELIZACIÓN 
�

Si es de especial interés para nuestra labor conocer y profundizar en el 

mundo exterior e interior de los destinatarios de la misión que nos encomienda 

la Iglesia, todavía tiene más trascendencia e importancia conocer quiénes son 

los agentes de la evangelización y cómo deben llevarla a cabo. 

 

Todos los educadores de nuestros centros (profesores, animadores, 

entrenadores, catequistas, padres, personal de administración y servicios...) 

cuando realizamos nuestra labor educativa e intentamos que los alumnos 
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crezcan como personas y vayan desarrollando su propio proceso de 

humanización, estamos ya, desde este mismo instante, haciendo una labor de 

evangelización. 

 

Todos los profesores, desde nuestra  materia curricular, intentamos dar 

sentido a la vida de los alumnos y les ayudamos a interpretar la cultura en la 

que viven.  Hacemos de nuestra comunidad el fermento que irradie la fe, el 

diálogo y el amor, para la construcción de una sociedad justa.. 

 

Debemos ser expresión de ese amor que sentimos de Dios y que 

queremos comunicar a aquellos que todavía no lo han sentido en su vida, o 

que sintiéndolo no son capaces de reconocerle como proveniente del Señor 

Jesús. 

 

En nuestras obras son muy necesarias personas que se sientan y vivan 

como auténticos testigos de Jesucristo, personas que se han sentido 

alcanzadas por la presencia de Dios y cuya vida es inexplicable sin Él. Quienes 

viven así, se sienten urgidos a comunicar lo que da sentido a la trama de su 

existencia. 

5.- METODOLOGIA 
�

Nuestra fundadora, Mª Micaela, desarrolló una pedagogía con un estilo y 

una  metodología muy particular: LA PEDAGOGÍA DEL AMOR aplicada a cada 

sujeto según sus necesidades, mediante una enseñanza individualizada.. 

Ella se esforzaba en crear un ambiente de familia, por la acogida y la 

aceptación “vengan de donde vinieren...” y este ambiente de familia es el que 

tenemos que vivir en nuestros centros. Nuestra labor desde donde estemos 

debe ir envuelta en esta pedagogía micaeliana, para que toda la comunidad 

educativa encuentre en Cristo el significado de su acción. Dejarnos guiar por 
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Él; acoger, discernir, alentar, desde la dulzura y comprensión “Todo – decía 

Micaela -  con dulzura y persuasión...” 

Crear ese ambiente de familia va a ser nuestro cometido, o reforzarlo donde 

ya existe...  Esto es posible, si nos fiamos de Él, y nos abrimos a la gracia para 

ser y ayudar a ser “hombres y mujeres nuevos”. 

5.1.-  LA PERSONA ES EL CENTRO DEL PROCESO EVANGELIZADOR. 

La evangelización de nuestros alumnos es la primera y fundamental finalidad 

de nuestra misión. 

Nuestro proyecto está abierto y positivamente orientado a la plena madurez de 

niños y  jóvenes en Cristo. 

La formación espiritual está en el centro de todo el desarrollo de la persona. 

Acompañamos y cualificamos el crecimiento humano con un itinerario de 

evangelización y educación en la fe. 

Procuramos que todos los elementos educativos del ambiente, de los procesos, 

de las estructuras, de los contenidos curriculares y de las relaciones sean 

coherentes y estén abiertos al Evangelio. 

5.2.- HACEMOS POSIBLE LA OPCIÓN CRISTIANA EN UN MUNDO 
MULTICULTURAL Y MULTIRELIGIOSO. 

Promovemos desarrollando la dimensión religiosa de la persona, tanto en los 

cristianos como en los que pertenecen a otras religiones, creando en nuestros 

centros un marco de vivencia cristiana en una comunidad plural y acogedora. 

5.3.- EVANGELIZAMOS EDUCANDO AL ESTILO DE STA. Mª MICAELA 

DESDE LA PEDAGOGIA DEL AMOR. 

Desde el modelo del evangelio, queremos desarrollar en cada una de las 

personas su potencial más profundamente humano, acompañarles en la 
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construcción de sus proyectos de vida, en la búsqueda de sus claves de 

sentido y referentes de interpretación, abriendo horizontes a la fe, desde una 

perspectiva trascendente que lleve al encuentro con Jesús desde la pedagogía 

del amor. 

5.4.- CON UNA ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN. 

�

- Hemos de facilitar que el niño, joven y adulto descubran la presencia de 

Dios en su historia personal. 

- Recobramos la dimensión afectiva de la fe: el valor de la experiencia, la 

capacidad de comunicación, el deseo de relaciones personales auténticas, 

la expresión de sentimientos, la dimensión celebrativa y comunitaria de la 

fe. 

- El testimonio personal de la propia vivencia de fe se convierte en la mejor 

metodología para la evangelización. Cuando adultos y jóvenes 

comunicamos nuestras creencias aprendemos unos de otros y maduramos. 

- Debemos ser creativos en el proceso evangelizador. Dios sigue necesitando 

de la creatividad de cada persona porque la creación todavía no ha 

terminado. 

 

5.5.-  ESTRUCTURAMOS EL PROCESO DE EVANGELIZACIÓN EN LOS 
SIGUIENTES NIVELES DE PROFUNDIZACIÓN: 

 

A nivel individual: 
 

Con capacidad para vivir la vida desde dentro, es decir, con interioridad. 

Supone educar personas que: 

 

- Sean capaces de admirar, contemplar, disfrutar y agradecer. 

- Valoren el silencio y la soledad. 

- Expresen sensaciones, pensamientos y reflexiones. 
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- Integren experiencias de fragilidad y sufrimiento. 

- Vivan teniendo criterios y opciones propias. 

- Generen preguntas que cuestionen el sentido de la vida. 

- Valoren y acojan las diferencias como oportunidad. 

 

 

A nivel social: 
 

Con capacidad de vivir en relación con los demás y con la realidad.  

Supone educar personas que: 

 

- Respeten y cuiden la creación como fuente de recursos para todos. 

- Descubran y valoren la dignidad de la persona. 

- Respeten y se pongan en el lugar de otr@. 

- Reconozcan su límite y puedan expresar y recibir el perdón. 

- Se reconozcan como varones y mujeres en relación de reciprocidad, 

valorando la dignidad de la mujer. 

- Desarrollen la escucha y sean personas con empatía. 

- Crezcan abiertas al amor y a la ternura, a la renuncia y al 

desprendimiento. 

- Sean capaces de vivir experiencias de grupo y de comunidad. 

 

A nivel trascendente: 
 

Con capacidad de vivir abiertas a la trascendencia en relación con Dios. 

Supone educar personas que: 

 

- Descubran en Dios el sentido de su existencia. 

- Descubran a Dios presente en su vida y acontecimientos 

- Valoren el sentido religioso de la vida y sus distintas manifestaciones. 
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- Reconozcan en Jesús y en su evangelio un camino de plenitud. 

- Celebren su fe en comunidad. 

- Experimenten la comunidad eclesial como lugar donde desarrollar y 

cultivar su experiencia de fe. 

- Hagan suyos los valores evangélicos, favorezcan relaciones fraternas y 

sean capaces de asumir compromisos estables. 

- Adquieran una orientación vocacional que le capacite para elegir entre 

los diversos estados de la vida cristiana y las distintas profesiones y 

actividades. 

 

6.-  RETOS PARA CONSTRUIR FUTURO. 
 

Nuestra escuela también educa para el futuro. Como institución cristiana y 

educativa proponemos una visión del ideal de persona y de sociedad en las 

que creemos. 

 

Se dedicaran recursos humanos y materiales para establecer métodos eficaces 

de seguimiento de los responsables de pastoral y ofrecer a nuestros profesores 

de ERE y animadores de grupos la formación y la titulación adecuada. 

 

Nuestros centros persiguen: 

 

- Ofrecer una misma línea de visión pastoral con un objetivo común. 

- Potenciar cada vez más el talante Adoratriz en todos los centros, como 

eje vertical y transversal de todo nuestro proyecto educativo. 

- Concienciar al profesorado del compromiso que supone el hecho de 

trabajar en un colegio de las Adoratrices, teniendo siempre como punto 

de mira la pedagogía del amor. 
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- Conseguir una mayor implicación de las familias en el proceso educativo 

de sus hijos logrando que el alumn@ se sienta querid@ y protagonista 

de su propio crecimiento personal y que la familia lo perciba. 

- Dinamizar el centro en continuo proceso de cambio y mejora (TIC’S, 

Idiomas, medio ambiente, voluntariado…). 

- Mejorar la coordinación entre toda la comunidad educativa e 

intercentros. 

- Mejorar las infraestructuras para favorecer la práctica docente así como 

el ocio, deporte y tiempo libre. 

 

7. - LA ACCIÓN PASTORAL  

     Nuestro Proyecto Educativo Evangelizador quiere integrar en un único pro-

ceso la maduración humana y cristiana de los jóvenes, principales destinatarios 

del mismo. De ahí que se entienda como una sucesión de propuestas edu-

cativas y acciones pastorales que pueden ser aceptadas o rechazadas desde 

la libertad de los destinatarios, pero que favorecen, a quienes lo desean, 

avanzar en su proceso de maduración hasta alcanzar los últimos objetivos.  

     Cada centro educativo Adoratriz establece su planificación pastoral anual a 

partir de este documento. 

Mediante un lema anual se trabajaran distintos valores, realizando 

actividades adecuadas a cada nivel y a cada centro, teniendo un centro de 

interés común. 

 

Que Sta. Mª Micaela nos ayude a descubrir y a dar soluciones a tantas 

“presencias” de tantos Cristos… que esperan nuestra ayuda y cercanía. Que 

saquemos, como ella la fuerza de la Eucaristía y tengamos presente en  

nuestro obrar sus propios sentimientos 
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Ahora nos toca intentar llevarlo adelante. Del Espíritu y de cada un@ de 

nosotr@s depende. 
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Nuestros Centros persiguen: (Visión) 

Mejorar la competencias de nuestros alumnos respetando su propio ritmo 
Potenciar las habilidades sociales(hábitos de trabajo, respeto…) 
 

Serpercibidoscomounacomunidadcomprometidaconelentornoysusproblemas 
sociales(entorno) 
Conseguirunamayorimplicacióndelasfamiliasenelprocesoeducativodesushijos 
(Familias) 
Lograr la colaboración de las empresas. 
Lograrqueelalumnosesientaqueridoyprotagonistadesupropiocrecimientoyquelas 
familias lo perciban.(Alumnos y Familias) 
Dinamizar el centro en continuo proceso de cambio y mejora(TIC´s Idiomas, 
medio ambiente ,voluntariado ,etc.)(Centro) 
MejorarlacoordinaciónentretodalaComunidadEducativayentretodoslosnivelesdel 
Centro(Centro) 
Mejorar las infraestructuras para favorecer la práctica docente así como el ocio, el 
deporte y el uso de tiempo libre(Recursos) 
ConseguirunacomunidadeducativaquecompartalaMisióndenuestroscentros. 
(Personas) 
 
Todo esto lo queremos conseguir en 5años. 
 
VALORES 

Los motores de nuestros Centros Educativos se basan en: 
 

- la Pedagogía micaeliana cuyo sentido más profundo se encuentra 
en la palabra  AMOR. Es una pedagogía que parte del contacto 
directo y personal con el alumno, que tiene sus cimientos en la 
responsabilidad y compromiso, en educar en la civilización del 
amor, en ser formadores integrales, defensores de los derechos 
humanos ,comunicadores de la VERDAD 

- La opción por los más necesitados con un espíritu de servicio ,entrega 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-5: LINEAS GENERALES DE 
ACTUACION PEDAGOGICA 

 

 
Página 2 de 2 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

profesional desinteresada y solidaria. 
- Creer en la posibilidad de cambio de nuestros alumnos. 
- Promover la acción educativa en un clima de libertad, participación y 

respeto como base de las relaciones personales. 
- Capacidad de Escucha entre toda la Comunidad Educativa. 
- Propiciar un clima de trabajo que posibilite buenas relaciones 
personales. 
- Educar en el respeto y la solidaridad hacia las diferentes culturas. 
- Apertura a una sociedad cambiante, pluralista y multicultural como 

base para una educación en igualdad. 
- Impulsar el respeto y cuidado por el entorno y medio ambiente. 

COMPETENCIASCRÍTICAS 
 

Nuestros Centros cuentan con: 
 

- Un personal dispuesto a la mejora continua. 
- Alta motivación del profesorado. 
- Personal con experiencia y disponibilidad. 
- Atención individualizada al alumnado. 
- Seguimiento de alumnos y familias. 
- Cualificación profesional. 
- Buena relación con el entorno profesional. 
- Inserción laboral (Sólo para CF, FPB) 
- Gestión de Calidad. 
- Formación en valores. 
- Alta sensibilidad a las necesidades de los alumnos y familias. 
- Acogida del alumnado. 
- Implicación en la problemática del alumnado. 
- Una Comunidad Educativa que impulsa la visión cristiana de la vida. 
- Un profesorado altamente comprometido con el carisma de la 
congregación. 

 
-LINEAS PEDAGÓGICAS GENERALES 
En documento anexado tenemos las líneas pedagógicas generales 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 Basándonos en  el Carácter Propio de los Centros Educativos de Adoratrices en 
España, donde se plasma el código genético de nuestra identidad, se expresan nuestros 
grandes deseos de mejorar la sociedad mediante la educación y se recogen los principios 
que dan sentido a nuestra misión de educadores desde el Carisma Micaeliano “La 
Pedagogía del Amor” . 
 
 
 Teniendo en cuenta que el primer punto de mira de nuestra docencia es, el servicio 
a la persona más desfavorecida potenciando su desarrollo integral y que nuestros Centros 
de Adoratrices, se caracterizan por ser lugar de aprendizaje y desarrollo de la persona, de 
todas sus potencialidades creativas, tanto en su dimensión individual, como social y 
trascendente. 
 
 Las líneas de actuación propuestas se basan en la formación integral, la igualdad, 
las oportunidades para todos de desarrollar su potencial y la atención a la diversidad en 
un ambiente de convivencia dialogante y pacífico. 
 
 Las líneas generales de nuestra actuación pedagógica constituyen el conjunto de 
criterios y decisiones que organizan, de forma global, la accióń didáctica en el aula: papel 
que juega el alumnado y el profesorado, la utilización de medios y recursos, los tipos de 
actividades, la organización de los medios y espacios, los agrupamientos, secuenciación y 
tipos de tareas. 
 
 Las Líneas Pedagógicas que a continuación se exponen, tienen una vigencia en el 
tiempo de tres cursos académicos (2017/2020) 
 
 

2. LÍNEAS PEDAGÓGICAS 

 
I. Conocer a Santa María Micaela y el Carisma Adoratriz. 
OBJETIVOS: 
 

 Transmitir a los Claustros el conocimiento de la vida y figura de Santa María 
Micaela y del Carisma Adoratriz. 

 Potenciar la implicación de todo el profesorado en la Pastoral del Colegio. 
 Crear un Centro que viva en Pastoral, implicando a todos los miembros de 

la Comunidad Educativa, fomentando así la responsabilidad y el 
compromiso. 

 Inculcar en toda la Comunidad Educativa el valor de los sacramentos y el 
respeto en las celebraciones eucarísticas 
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II. Apostar por la innovación en nuestra tarea educativa. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Aprovechar todos los recursos pedagógicos que ofrecen las nuevas 
tecnologías disponibles en el centro por parte de todo el profesorado y 
alumnado.  

 Propiciar situaciones en las que los estudiantes puedan adquirir 
conocimientos a través del uso de las TICs.  

 Potenciar la cultura de innovación entre los miembros del Claustro.  
 Compartir experiencias y buenas prácticas con personal de nuestro centro y 

pertenecientes a otros organismos externos.  
 Dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado desde la 

actualización permanente de la pedagogía y la didáctica.  
 
 

III. Educar para favorecer la adquisición de una personalidad madura, 
capaz de tener criterios propios que les lleven a tener una autonomía 
individual asumiendo valores humano-cristianos. 

 
OBJETIVOS: 

 
 Fomentar valores como el respeto, tolerancia, igualdad de género, 

convivencia y solidaridad como medio para educar en un clima de 
convivencia. 

 Atender a la diversidad del alumnado en todas las áreas, con los apoyos y 
refuerzos necesarios. 

 Facilitar al alumnado su implicación en el conocimiento de sus derechos, 
deberes y normas. 

 Favorecer en todo el alumnado del Centro valores de respeto, igualdad de 
género, solidaridad y educación para la paz como principales valores de 
una sociedad democrática. 

 
IV. Fomentar el espíritu crítico reflexivo de los alumnos, a través de una 

metodología activa y participativa que lleve a formar personas 
responsables en su proceso de desarrollo personal y de su integración 
en la sociedad 

 
OBJETIVOS: 

 
 El Centro cuidará el respeto de las libertades, favoreciendo la no 

discriminación por causa de raza, sexo, religión o condición social 
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 El Centro favorecerá la cultura de la tolerancia y respeto por las personas, 
desarrollando una cultura ambiental que genera respeto en toda la 
Comunidad Educativa. 

 
V. Conseguir un profesorado implicado profesional y emocionalmente 

para la fiel transmisión del ideario a toda la Comunidad Educativa. 
 
OBJETIVOS: 

 
 Entender las emociones propias así como las de los demás ofreciendo una 

educación integral a todos nuestros alumnos. 
 Lograr un profesorado receptivo y atento a las necesidades de nuestros 

alumnos y de sus familias. 
 Ofrecer formación para el profesorado en este ámbito. 
 Ayudar y dar soporte a los que más nos necesitan ofreciendo un trato 

acogedor y de empatía con toda la Comunidad Educativa. 
 Ofrecer y garantizar la transmisión del carisma de nuestra Santa desde las 

propias actitudes. 
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Desarrollados en nuestro Plan Estratégico como anexo 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 

  
 

El Plan Estratégico 2017 – 2020 de los Centros de Adoratrices de España, constituye 
una herramienta indispensable para orientar los esfuerzos de forma organizada  y  producir  
así  mejores  resultados  educativos.  Hoy estamos en la época de la colaboración: 
necesitamos unir esfuerzos en torno a metas colectivas, superar el individualismo y 
alinearnos en función de una visión y una misión compartida. En una sociedad compleja, 
necesitamos saber quiénes somos y cuál es nuestro aporte, a quién servimos y con qué 
estilo. Nuestro esfuerzo ha sido ir afinando la mirada, enfocándola mejor sobre nuestra 
realidad, para hacer propuestas de futuro y permitir que nuestros Centros sigan siendo 
instituciones educativas y de formación integral de la persona, siempre basándonos en los 
sólidos cimientos de la Pedagogía Micaeliana, que contribuyan a una mejor sociedad. 

 
Este Plan Estratégico está fuertemente vinculado con el Proyecto Educativo. A partir 

de él define una misión propia del Centro y una mirada hacia el futuro que soñamos 
(visión). Formula después un conjunto de retos que surgen del análisis del entorno, del 
análisis de nuestro funcionamiento interno, de nuestras fuentes inspiradoras y de las notas 
distintivas de nuestra misión. Estos retos terminan por configurar una imagen-objetivo, es 
decir, una declaración sintética de lo que nos gustaría que fueran nuestros Centros en 
tres años más. El trabajo de los equipos directivos y otros equipos técnicos, será ir 
elaborando líneas de base e indicadores de logro, para poder monitorear el proceso y 
evaluar el cumplimiento de los objetivos. 

 
 
1.1.2. MISIÓN VISIÓN, VALORES 
 
1.1.2.1. MISIÓN. (EDUCAR PARA SER NO PARA TENER) 
 

 

La razón  de  ser  de  nuestros  Centros se encuentra  en  los  criterios pedagógicos 
Micaelianos basados en el Amor. En ellos se ofrece una formación para el desarrollo 
integral1  de la persona inspirada en valores Evangélicos y aportando a la sociedad 
escuelas que   transmiten la doctrina de la iglesia. 
 

La vivencia eucarística de Santa María Micaela y su amor a la juventud más 
necesitada, dan una característica propia a los Centros promovidos por la congregación de 
RR. Adoratrices, sobre la que recae la titularidad y como tal define la identidad y el estilo 
educativo de los Centros. 
 
 
 

                                                           
1 Formación Integral: Formación académica, que atiende a las necesidades específicas y formación humana y cristiana 
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Fundamentadas en la Eucaristía, raíz y savia del amor y misericordia de Dios e 
instrumento de capacitación para trasmitir el mensaje evangélico liberador, hacen realidad 
su carisma y misión de Adoración y Liberación, al servicio de la juventud y de la mujer, 
atendiendo prioritariamente a los más excluidos. 
 

Esta realidad eucarística nos lleva a potenciar una labor formativa que ofrece a toda 
la comunidad educativa la identificación y el sentido de pertenencia a un centro animado por 
la espiritualidad Micaeliana. 
 

Formamos enfatizando la educación en valores humanos como parte de la 
Pedagogía Micaeliana. 
 
 Hacemos de nuestra comunidad el fermento que irradie la fe, el dialogo y el amor, 
para la construcción de una sociedad justa. 
 

 

1.1.2.2. VISIÓN. 
 

Nuestros Centros persiguen: 
 

▪ Mejorar las competencias de nuestros alumnos respetando su propio ritmo 
▪ Potenciar las habilidades sociales (hábitos de trabajo, respeto…) 
▪ Ser percibidos como una comunidad comprometida con el entorno y sus problemas 

sociales (entorno) 
▪ Conseguir una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos 

(Familias) 
▪ Lograr la colaboración de las empresas. 
▪ Lograr que el alumno se sienta querido y protagonista de su propio crecimiento 

y que las familias lo perciban. (Alumnos y Familias) 
▪ Dinamizar el centro en continuo proceso de cambio y mejora (TIC´s Idiomas, 

medio ambiente, voluntariado, etc.) (Centro) 
▪ Mejorar la coordinación entre toda la Comunidad Educativa y entre todos los niveles 

del Centro (Centro) 
▪ Mejorar las infraestructuras para favorecer la práctica docente así como el 

ocio, el deporte y el uso de tiempo libre (Recursos) 
▪ Conseguir una comunidad educativa que comparta la Misión de nuestros Centros. 

(Personas) 
 

 

1.1.2.3. VALORES 
 

Los motores de nuestros Centros Educativos se basan en: 
 

▪ El sentido más profundo de la Pedagogía Micaeliana se encuentra en el AMOR. Es 
una pedagogía que parte del contacto directo y personal  con  el  alumno,  que  tiene  
sus  cimientos  en  la responsabilidad y compromiso, en educar en la civilización del 
amor, en ser formadores integrales, defensores de los derechos humanos, 
comunicadores de la VERDAD. 

▪ La  opción  por  los  más  necesitados  con  un  espíritu  de  servicio, entrega 
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profesional desinteresada y solidaria. 
▪ Creer en la posibilidad de cambio de nuestros alumnos. 
▪ Promover la acción educativa en un clima de libertad, participación y respeto como 

base de las relaciones personales. 
▪ Capacidad de Escucha entre toda la Comunidad Educativa. 
▪ Propiciar  un  clima  de  trabajo  que  posibilite  buenas  relaciones personales. 
▪ Educar en el respeto y la solidaridad hacia las diferentes culturas. 
▪ Apertura a una sociedad cambiante, pluralista y multicultural como base para una 

educación en igualdad. 
▪ Impulsar el respeto y cuidado por el entorno y medio ambiente. 

 

 
 
 
 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

ANÁLISIS P.E.S.T.2 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

POLÍTICOS ECONÓMICOS SOCIALES TECNOLÓGICOS 

Comunicación con las 
Administraciones 
Públicas 

Innovación 
Publicidad desde los 
150 años de los Centros 
de Adoratrices 

Redes sociales como 
herramienta de 
comunicación 

Cambios 
metodológicos 

Valores aprendidos desde 
la crisis Imagen de los Centros 

Nuevas Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación3 en las 
aulas 

Unión de las 
Provincias de 
Adoratrices en España 

Eficiencia energética   

Reconocimiento del 
profesorado como 
autoridad pública 

   

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 La constante 
complejidad y cambios 
normativos 

Posible morosidad en 
pagos de cuotas 

Valores contrarios a los 
de los Centros en el 
entorno 

Gastos en licencias y 
material informático 

Recortes en los 
conciertos educativos  

Algunos contravalores 
de familias como grupo 
de presión 

Seguridad tecnológica 
y en redes sociales 

   Necesidad de 
formación del Claustro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan a nuestros Centros. 
3 TIC´s 
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 3. DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS DAFO - CAME) 
 

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES 

 

 Parte  de  Claustro  poco  receptiva, que ejerce 

fuerte oposición a las normas, poco colaboradora, sin 

interés por la innovación, se va quedando “anclada”. 
No todas las nuevas contrataciones  responden a 

nuestras expectativas. 

 

 Existe parte del profesorado que, si no se está 

encima, se “relaja” y se “abandona”; da la impresión 

que no ponen interés en lo que tienen que hacer; se 

mueven por inercia. 

FORTALEZAS 

 
 Estamos  dando  importantes  pasos en TIC’s. 
Buena implantación. 
 
 Una  parte  del  profesorado  se  está preparando 
y/o mejorando en inglés; muy   importante   con   
vistas   a   la implantación del bilingüismo. 

 

 Nos mantenemos bien económicamente y por ello 

podemos mejorar nuestras infraestructuras. 

 
 Un alto porcentaje de nuestro alumnado termina 
la escolarización en el Centro con un buen nivel 
para afrontar estudios postobligatorios. 
 
 Cultura de trabajo en equipo. (Se fomenta 
bastante). 
 

 Sólida formación en valores a través de nuestro 

Ideario 

 

AMENAZAS 

 
 Incertidumbre por el futuro de los Conciertos 
Educativos en cuanto al apoyo educativo se refiere. 
 
 Según el descenso que se produjo en el número 
de solicitudes de matrícula  para  este  curso,  
parece que la baja natalidad empieza a afectarnos.  
Habrá  que  comprobar qué ocurre este año. 
 
 El resultado de las próximas elecciones generales. 

 Centros competidores cercanos a los nuestros 

OPORTUNIDADES 

 
 Volver a participar en el proyecto de inmersión 
lingüística (los alumnos aprenden y mejoran el inglés 
con monitores nativos). 

 Estudiar la posibilidad de una contratación interna, 
si es posible, de algún nativo/a de lengua inglesa 
para apoyar al profesor de inglés en el aula. 
 
 Ver qué proyectos innovadores existen externos a 
los Centros y participar en ellos, como proyectos 
colaborativos y temáticos, de intercambios que 
motiven a los alumnos y al profesorado. 
 
 Constitución de A.M.P.A.’s colaboradoras. 

 Nuevas contrataciones para sustituir profesorado 

que se jubila. 
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ANÁLISIS CAME 

CORREGIR DEBILIDADES 

 

 Elaboración de un sólido Programa de Formación 

para los Claustros de Profesores.. 

 

 Incrementar y mantener el nivel de satisfacción del 

personal. 

MANTENER FORTALEZAS 

 
 Ofertar más Centros bilingües. 
 
 Continuar y mejorar progresivamente la gestión 
económica de los Centros. 
 

 Consolidar nuestro nivel  académico y formación 

integral de la persona. 

 
 Continuar mejorando en la implantación de las 
TIC’s. 
 
 Potenciar nuestra acción evangelizadora y el 
Carisma ADORACIÓN-LIBERACIÓN y la Educación 
en Valores. 
 

AFRONTAR AMENAZAS 

 
 Incrementar y mantener la matrícula en nuestros 
Centros para mantener el número de unidades 
concertadas. 
 
 Mantener el Carisma Adoratriz e inculcarlo a 

alumnos y familias de  manera que, al finalizar la 

escolarización en nuestros Centros, tengan un sello 

propio y una formación integral que los   haga 

diferentes a los educados en los competidores, 

procurando siempre la máxima satisfacción. 

EXPLOTAR OPORTUNIDADES 

 
 Formar profundamente en el Carisma  Adoratriz a 
los profesores de nueva contratación, así como en 
innovación educativa. 

 Reforzar la relación y colaboración con las 
familias. 
 
 Aprovechar las nuevas contrataciones para 
reforzar y ampliar el bilingüismo en nuestros 
Centros, exigiendo alto nivel de Inglés. 
 
 Participar en todo proyecto innovador que sirva 

tanto de motivación para el alumnado y el 

profesorado, como para darnos a conocer en el 

entorno (Plan de Marketing). 

 
 
 
 
 
 

4. PLAN DE ACCIÓN. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 

 

4.1. OBJETIVOS 
 

Los objetivos que persigue este Plan Estratégico, son establecer las principales líneas 
estratégicas a seguir por la Comunidad Educativa y en especial por los Equipos Directivos 
y, al mismo tiempo, concretar las acciones a realizar  en el corto y medio plazo para lograr 
aumentar la calidad del servicio ofrecido por los Centros de Adoratrices de España. 
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4.2. OBJETIVO GENERAL 
 

 
 

El Plan Estratégico debe constituir la  herramienta principal en la dirección y en la 
toma de decisiones de los Centros de España en los tres próximos años, y en él se definen 
cuáles son las prioridades a abordar y la forma de acometerlas. 

 
Con este Plan se pretende consolidar e incrementar la presencia y el reconocimiento 

de los Centros tanto en el ámbito local, autonómico como nacional, teniendo siempre en 
cuenta que la principal cimentación de nuestros Centros es la misión compartida desde el 
Carisma Adoratriz, así como el acercamiento de toda la Comunidad Educativa a la Obra 
Social. 

 
Para contribuir a la consecución de este amplio objetivo general, se desarrollan los 

siguientes objetivos específicos: 
 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Llevar a cabo la misión compartida desde el Carisma Adoratriz, en 
corresponsabilidad, desde las competencias específicas de cada uno de los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

• Realizar un trabajo coordinado, que desde un liderazgo apostólico corporativo, nos 
lleve a seguir unificando criterios con el resto de los centros y equipos de la 
Provincia. 

• Continuar el proceso de formación de la Comunidad Educativa, contribuyendo a 
fomentar el sentido de pertenencia de trabajadores y laicos que se encuentran 
vinculados a los Centros Educativos de la Provincia, animados por la espiritualidad 
Micaeliana 

• Fomentar el  conocimiento  de  la  Obra  Social  y  un  progresivo acercamiento e 
implicación en la misma.  

• Implementar el Proyecto de Animación de la Acción Pastoral de Colegios, como 
concreción del Plan Marco de Pastoral; con propuestas educativas y acciones 
pastorales, que potencien la transmisión del Carisma Adoratriz.. 

 
 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: POTENCIAR LA ACCIÓN PASTORAL Y LA EDUCACIÓN 
EN VALORES. 

 
 
 

OBJETIVO 1: ASEGURAR EN EL ALUMNADO CONOCIMIENTOS SUFICIENTES 
ACERCA DEL CONTENIDO Y EXPRESIÓN DE LA FE CATÓLICA, FORMADOS 
DESDE EL CARISMA ADORATRIZ. 
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ACCIONES: 
 

• Consolidar el proceso de Educación en Valores desde el Carisma Adoratriz 
ADORACIÓN-LIBERACIÓN. 

• Renovar continuamente las actividades de Pastoral, de manera que resulten 
altamente motivadoras, así como animar a participar en las mismas. 

 

INDICADORES: 
 

• Formar un mínimo de dos profesores cada año en temas relacionados con el 
Carisma Micaeliano y los Valores Cristianos. 

 
 

OBJETIVO 2: INCREMENTAR LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ACCIÓN PASTORAL DE LOS CENTROS Y EN LA 
EDUCACIÓN EN VALORES. 
 
 

ACCIONES: 
 

• Formar a laicos para que puedan implicarse en la acción Pastoral de los Centros. 
• Fomentar acciones de voluntariado, especialmente las relacionadas con nuestra 

Misión. 
• Ser significativos en las expresiones internas y externas de losCentros. 

 

 
 

INDICADORES: 
 

• Lograr un mínimo de un 75% en la satisfacción de las familias en la acción Pastoral 
y en la formación en valores. 

• Lograr que un  80% del alumnado participe en las campañas solidarias. 
• Mejorar en un 5% anual las aportaciones económicas en las diferentes campañas 

solidarias. 
 

 
 

OBJETIVO  3: INCREMENTAR EL ACERCAMIENTO Y LA IMPLICACIÓN DE TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA CON LA OBRA SOCIAL DE LA CONGREGACIÓN DE 
RELIGIOSAS ADORATRICES. 
 
 

ACCIONES: 
 

• Dar a conocer la Obra Social a través de la difusión de la misma dentro de la 
Comunidad Educativa. 

• Fomentar las actuaciones de colaboración con la Obra Social. 
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INDICADORES: 

 

• Lograr que, al menos, un 50% de las familias colabore de alguna manera con la Obra 
Social. 

• Lograr que, al menos, un 70% del personal docente se implique y colabore 
activamente con la Obra Social. 

 
 
 

LÍNEA   ESTRATÉGICA   2: CONSOLIDAR UNOS RESULTADOS EDUCATIVOS Y 
ACADÉMICOS SATISFACTORIOS. 
 
OBJETIVO   1: MANTENER O MEJORAR LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE TODAS 
LAS ETAPAS. 
 

ACCIONES: 
 

• Mejorar el desarrollo de las sesiones de evaluación. 
• Diseñar las Programaciones extensas. 
• Ofertar apoyo educativo. 

 

• Incluir en la metodología una atención individualizada. 
 

INDICADORES: 
 

• Lograr que un 90% del alumnado de 4º de ESO consiga el Título de 
Graduado. 

• Lograr que un 90% del alumnado de 2º de Bachiller apruebe la P.A.U. en la 
primera convocatoria. 

• Lograr un mínimo de un 70% en la satisfacción de las familias con el nivel académico 
conseguido. 

 
 

OBJETIVO  2:  MANTENER  Y  AUMENTAR  EL  NIVEL  ACTUAL  DE NÚMERO DE 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN. 
 
 

ACCIONES: 
 

• Proyectos actuales: Bilingüismo, Enseñanza de la Ortografía a través de un 
programa neuro-lingüístico, Biblioteca, Animación a la lectura, Plan Lector, Programa 
de Enseñanza del Lenguaje Oral (P.E.L.O.), Inmersión lingüística en inglés, 
Deportivos. 

• Proyectos nuevos: Erasmus + 
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INDICADORES 


• Mantener todos los proyectos activados. 
• Aumentar, al menos en dos, el número de proyectos nuevos. 

 

 

 
OBJETIVO  3:  MANTENER  EL  BUEN  NIVEL  DE  CONVIVENCIA  Y DISCIPLINA. 
 
 

ACCIONES: 
 

• Dar  a  conocer  a  toda  la  Comunidad  Educativa  el  Plan  de Convivencia. 
• Mejorar la comunicación de ausencias y retrasos. 
• Implicar al alumnado en el Plan de Convivencia. 

 
 

INDICADORES: 
 

• Disminuir en un 2% el número de conflictos disciplinarios en ESO, Bachiller y CC.FF. 
• Lograr un mínimo de un 80% en la satisfacción del profesorado con el 

comportamiento del alumnado. 
• Lograr un mínimo de un 80% en la satisfacción de las familias con las Normas de 

Convivencia. 
• Lograr el nivel 0 de absentismo. 

 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: INCREMENTAR LA MATRÍCULA EN LOS CENTROS PARA 
MANTENER EL NÚMERO DE UNIDADES CONCERTADAS. 
 

 

OBJETIVO 1: AUMENTAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS CENTROS EN EL 
ENTORNO: 
 

ACCIONES: 
 

• Realizar buenas prácticas y marketing. 
• Asegurar  la  presencia  de  los  Centros  en  Congresos  y Foros Educativos. 

 
 

INDICADORES: 
 
• Asistir, al menos, a dos eventos educativos (al margen del Programa de Formación). 
• Organizar, al menos, seis eventos abiertos al entorno. 
• Realizar, al menos, seis actividades de marketing cada curso escolar. 
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OBJETIVO  2:  IMPLANTAR  EL  BILINGÜISMO  A  TENOR  DE  LAS 
ORIENTACIONES LEGALES. 
 
 

ACCIONES: 
 

• Fomentar la formación del profesorado en inglés. 
• Diseñar un Plan adecuado a las posibilidades del personal. 

 
 

INDICADORES: 
 

• Conseguir que un 30% de los docentes acredite perfil suficiente en inglés. 
• Conseguir  que  un  20%  de  las  horas  lectivas  se  impartan  en inglés. 

 
 
 
OBJETIVO 3: NORMALIZAR EL USO DE LAS TIC’s. 
 
 

ACCIONES: 

 
• Modernizar y tener activadas las páginas Web de los Centros. 
• Hacer uso habitual de las TIC’s en las aulas. 

 
 

INDICADORES: 

 
• Digitalizar el 100% de las aulas. 
• Lograr que el 90% del profesorado use en sus clases las TIC’s. 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ELABORAR UN PLAN TEMPORALIZADO DE GESTIÓN 
ECONÓMICA DESTINADO A INCREMENTAR LOS INGRESOS. 
 

 

OBJETIVO 1: INCREMENTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS APROVECHANDO LAS 
FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
 

ACCIONES: 

 
• Estudiar con detenimiento las diversas fuentes de financiación y rentabilizarlas. 
• Estudiar la posibilidad de explotar algunas instalaciones fuera del horario escolar. 
• Implicar   a  los  proveedores   en  la   financiación  de  diversos proyectos. 
• Repercutir en las aportaciones familiares una acción extraordinaria de mejora anual. 
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INDICADORES: 

 
• Mejorar en un 10% los beneficios económicos anuales. 

 
 
 

LÍNEA  ESTRATÉGICA 5: INCREMENTAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL 
PERSONAL. 
 

 

OBJETIVO 1: DAR RESPUESTA A SUSNECESIDADES PERSONALES Y PEDAGÓGICAS. 
 
 

ACCIONES: 


• Elaborar un Plan de Comunicación Interna. 
• Mejorar las herramientas de trabajo. 
• Mantener un completo Programa de Formación para el profesorado que incluya 

iniciación y profundización en el conocimiento del Carisma Adoratriz y en la 
Pedagogía Micaeliana. 

• Actualizar la oferta del Programa de Formación de manera que dé respuesta a las 
continuas necesidades de innovación educativa. 

 

 

INDICADORES: 


• Lograr, al menos, un 85% en la satisfacción del personal con la atención a 
necesidades personales. 

• Lograr, al menos, un 75% en la satisfacción con el ambiente de trabajo. 
• Lograr, al menos, un 85% en la satisfacción con el Programa de Formación. 

 
 

OBJETIVO 2: INTEGRAR AL PAS EN LOS PLANES DE FORMACIÓN GENERAL. 
 
 

ACCIONES: 


• Fomentar la comunicación con los Equipos Directivos. 
• Mejorar el Programa de Formación Anual integrando al PAS. 

 
 

INDICADORES: 


• Mantener una reunión anual con el PAS. 
• Lograr que un 50% del PAS participe en alguna acción formativa anualmente. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: CONSOLIDAR Y AVANZAR EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD (MODELO ISO 9001) IMPLANTADO YA EN LOS CENTROS. 
 

 

OBJETIVO1: MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA UNE en ISO EN TODOS LOS 
CENTROS. 
 
 

ACCIONES: 
• Continuar la formación del personal en el modelo. 
• Consolidar las propuestas de mejora derivadas de las Auditorías 

Internas. 
 
 

INDICADORES: 


• Lograr, al menos, un 85% en la satisfacción del personal con el Sistema de Gestión 
de Calidad  

 
 

OBJETIVO 2: EFECTUAR UNA CORRECTA IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA NORMA ISO 
9001:2015. 
 
 

ACCIONES: 


• Revisar el proceso de implantación de la Norma ISO 9001: 2015 y sus 
implicaciones dentro de los Centros. 

• Conseguir que se sepa aplicar el proceso a la realidad de cada Centro. 
• Adquirir las competencias necesarias para identificar, comprender y aplicar los 

cambios previstos en la Norma ISO 9001:2015. 
 
 

INDICADORES: 

 
• Lograr que el 100% del personal docente conozca las nuevas bases y objetivos 

para el sistema de Gestión de la Calidad presentes en la Norma ISO 9001:2015. 
• Lograr  que  el  100%  del  profesorado  conozca y aplique la Norma ISO 9001:2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 
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El Plan Estratégico de Centros de Adoratrices de España requerirá de una evaluación 
continua hasta 2020, para verificar su cumplimiento real. 

 
El seguimiento del Plan lo realizará el Equipo Directivo de cada Centro en 

coordinación con el personal, puesto que todos aportarán datos, mejoras y las sugerencias 
pertinentes. 

 
Cada Equipo Directivo llevará a cabo una revisión mensual, en algunos casos, y 

trimestral en el resto para verificar el cumplimiento de los respectivos indicadores. 
 
En el mes de junio de 2020, los diferentes Equipos Directivos efectuarán una revisión 

final y presentarán sus conclusiones y futura estrategia antes del inicio del siguiente curso 
escolar. 
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Al principio de cada curso se desarrollarán reuniones de Equipos de 

etapa y equipos de ciclos para coordinar  programación de los 

contenidos establecidos en la normativa  adaptados a las necesidades y 

características de nuestro centro y alumnado.  

Estos contenidos curriculares se plasmarán en las programaciones 

didácticas que se incluirán cada año en el Plan Anual de Centro, y entre 

ellos se integrarán además estos contenidos transversales:  

Educación para la igualdad de géneros (corrección de prejuicios 

sexistas, desarrollo de la autoestima, rechazo de la discriminación…)  

Educación para la paz (tolerancia, desarme, no violencia, 

cooperación con países subdesarrollados, solución dialogada de 

conflictos, rechazo de actitudes racistas…)  

Educación para la salud (desarrollo de hábitos saludables e 

higiénicos, alimentación correcta, prevención de accidentes…)  

Cultura andaluza (conocimiento de los valores históricos, culturales 

y lingüísticos del pueblo andaluz, tradiciones y realidad actual de 

Andalucía…)  

Educación ambiental (adquisición de hábitos de protección del 

medio ambiente, desarrollo de la responsabilidad frente a los principales 

problemas medio ambientales…)  
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Estos contenidos no hacen referencia directa a ninguna materia concreta 

ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presentes a lo 

largo de toda la escolaridad y en todas las materias.  

Su importancia se debe a que contribuyen a la formación integral del ser 

humano y a su incorporación en sociedad.  

 

Tanto los contenidos curriculares como los transversales se detallan en las 

programaciones didácticas de las diferentes áreas materias,  o módulos, por lo 

que aquí interesa más bien destacar cómo se van a coordinar. En nuestro 

centro Infantil-Primaria se coordina mediante el Equipo de etapa Infantil-

Primaria y los Equipos de ciclos, en la ESO, en el Equipo de Etapa de ESO y 

en FP y FPB en el Equipo de etapa correspondiente a FP-FPB. Además desde 

el departamento de Orientación y el de Pastoral se plantea  la coordinación en 

temas transversales. A nivel de Centro la coordinación se establece en el 

ámbito del ETCP. 

 

Al principio  del curso escolar la persona que vaya a ejercer la coordinación de 

coeducación  presentará ante el ETCP un Plan de Coeducación que, a su vez, 

deberá ser presentado  en los Equipos de etapa para que integren en sus 

programaciones contenidos relacionados con la coeducación que estén 

coordinados con lo que se proyecta en el Plan de Coeducación que cada año 

se concreta en el Plan Anual de Centro. 

Con respecto al resto de los temas transversales, al principio de curso se 

establecerán reuniones del ETCP con coordinadores de Orientación y Pastoral 

dedicada a la coordinación de temas transversales, en la cual se buscará 

la adaptación de cada área y etapa educativa al programa de actividades que 

se trabajará el presente curso, siguiendo las directrices marcadas por el Equipo 

de Colegios. 
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ESCOLAR 
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Los Equipos de etapa y los Equipos de ciclos en Infantil y Primaria serán los 

encargados de coordinar y concretar los contenidos curriculares de las 

diferentes etapas educativas según la normativa vigente. 

 

De acuerdo con la normativa vigente, se entenderá por:  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas 

educativas.  

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

al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

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

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.  

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

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, 

que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o 

los programas en que participe el alumnado.  

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

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan 
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lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 

deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 

o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables.  

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.  

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

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 

los objetivos planteados. 

La entrega de programaciones didácticas durante  el mes de octubre. Son 

aprobadas e incluidas en el PAC a final del mes de noviembre. 

El profesor deberá proponer al tutor, según el modelo establecido, los alumnos 

con NEE. 

 

Las programaciones didácticas forman parte del proyecto curricular de etapa y 

ciclo. Su objetivo es planificar de manera sistemática todo lo que pretendemos 

desarrollar con los alumnos/as durante el curso escolar; mediante unidades 

didácticas que abarcan: objetivos, contenidos, actividades, metodología, 

temporalización y criterios de evaluación. 

El currículo debe ser desarrollado, concretado y adaptado por nuestro centro, 

atendiendo a lo dispuesto en las distintas disposiciones legislativas para cada 

nivel educativo. 

 

El Equipo de etapa correspondiente o Equipo de ciclos, en reunión previa a la 

aprobación de las programaciones didácticas por el claustro de profesorado, 

coordinará la secuenciación de los contenidos entre las diferentes materias 

para el curso académico. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE FRECUENCIA CRITERIOS EVIDENCIAS 
Revisión de la 
normativa vigente 

Profesor/a Anual Disponer de la 
normativa 
vigente en el 
mes de 
Septiembre  

 
P. DIDACTICA 

Revisión de base 
documental de 
programaciones 
anteriores 

Profesor/a Anual Disponer de 
programaciones 
anteriores en el 
mes de 
Septiembre 

 
P. DIDÁCTICA 

Revisión del 
Proyecto  de 
Centro 

Profesor/a Anual Consultar el 
Proyecto de 
Centro durante el 
mes de 
septiembre 

 
P. DIDACTICA 

Reuniones de los 
Equipos 
Docentes 

Coordinador del 
Equipo Docente 

Puntual Orientar al 
profesorado 

Actas 

Determinación de 
objetivos 
generales 

Profesor/a Anual Adaptación a la 
normativa y al 
Proyecto de 
Centro 

Programación 
didáctica 

Determinación de 
objetivos mínimos 

Profesor/a Anual Adaptación a la 
normativa y al 
Proyecto de 
Centro 

Programación 
didáctica 

Determinación de 
contenidos 

Profesor/a Anual Adaptación a la 
normativa y al 
Proyecto de 
Centro 

Programación 
didáctica 

Optimización de 
recursos 

Profesor/a Anual Conocer los 
recursos del 
Centro 

Programación 
didáctica 

Propuestas de 
actividades  

Profesor/a Anual Concordancia 
con  cada unidad 
didáctica 

Programación 
didáctica 

Propuesta de 
actividades 
complementarias  
y extraescolares 

Profesor/a Anual Coordinación con 
el tutor 

P.A.C./ 
Programación 
didáctica 

Temporalizar la 
programación 

Profesor/a Anual Adecuación al 
calendario 
escolar 

Programación 
didáctica 

Desarrollo de 
estrategias 

Profesor/a Anual Adaptación al 
perfil del 

Programación 
didáctica 
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metodológicas alumnado 

Determinación de 
los criterios de 
evaluación 

Profesor/a Anual Concordancia 
con los objetivos 
y contenidos 
establecidos 

Programación 
Didáctica 
 
 
 
 

Informatización 
de la 
programación  

Profesor/a Anual Adecuación al 
modelo 
establecido 

Programación 
didáctica 
 
 

Entrega de 
programación al 
E.D. para su 
aprobación 

Profesor/a Anual Durante el mes 
de octubre 

Modelo de 
control de  
programaciones 

Revisión y 
aprobación de la 
programación 
didáctica  

Equipo Directivo Anual Durante el mes 
de octubre 

Modelo de 
control de 
programaciones  

Corrección de la 
Programación 
Didáctica en caso 
de no aprobación 

Profesor/a Anual Durante el mes 
de noviembre 

Modelo de 
control de 
programaciones 

Valoración inicial 
del alumnado 

Profesor/a Anual Durante el mes 
de Septiembre 

Encuestas , test 
iniciales y 
diarios de 
alumnos( para 
E.I.) 
 
 

Adaptación de la 
programación 
según valoración 
inicial del 
alumnado 

Profesor/a Anual Durante el mes 
de Octubre 

Modelo de 
control de 
programaciones 

Revisión 
trimestral de la 
P.D. por el 
Equipo Docente 

Coordinador del 
Equipo Docente 

Trimestral Valorar las 
propuestas de 
mejoras 

Actas 
 
 

Revisión y 
evaluación final 
de la P.D por el 
Equipo Docente 
 
 

Coordinador del 
Equipo Docente 
 

Anual Valorar las 
propuestas de 
mejoras 

Memoria Final 
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INDICE BÁSICO: 
 

1- INDICE 

2- OBJETIVOS  

3- CONTENIDOS  

4- COMPETENCIAS BÁSICAS 

5- METODOLOGÍA 

6- RECURSOS 

7- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

a. TEMPORALIZACIÓN 

b. PROGRAMACIÓN DE AULA 

9- CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

10- INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

11- ACTIVIDADES y MOMENTOS DE RECUPERACIÓN  

12- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

13- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO 

 
RESPONSABILIDADES: 
 

 La responsabilidad directa de todo el procedimiento recae en nuestro 
Centro sobre el equipo directivo. En este ámbito, el Director delegará en 
el Coordinador de Equipo de etapa  la gestión  directa del procedimiento. 

 El profesorado materializa el procedimiento, implantando la 
programación didáctica en cada aula. 

 
El Equipo de etapa  y el Equipo de ciclo ( Primaria), coordinará la fijación de 
objetivos mínimos de cada etapa, así como la revisión de las programaciones 
 
Las programaciones son aprobadas en claustro y revisadas trimestralmente en 
este órgano 
 
La legislación aplicable a cada una de las programaciones es: ( En todo caso 
estará actualizada respecto a las disposiciones en cada momento, que queden 
reflejadas en la web de inspección en Andalucía: www.adide-andalucia.es 
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INFANTIL: 
 

 LOE 

 LOMCE 
 LEA 

 ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación 
de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011). 

 ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la educación infantil en Andalucía (BOJA 17-10-2008).  

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en 
Andalucía. (BOJA 26-8-2008)  

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 19-8-2008) 

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de 
religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación 
secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007)  

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-2007)  

 ORDEN de 8-2-2000, por la que se regula la anticipación, con carácter experimental, de la enseñanza 
de una Lengua Extranjera en el 2º Ciclo de Educación Infantil y 1er. Ciclo de Educación Primaria 
(BOJA 11-3-2000) 

PRIMARIA: 
 

 LOE 

 LOMCE 
 LEA 

 ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación 
de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011).  

 INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 
la que se complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de Educación Primaria.  

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 
Andalucía. (BOJA 30-8-2007)  

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 23-
8-2007)  

 DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007)  

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de 
religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación 
secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007)  

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos 
básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos 
para garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007)  

 ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención 
del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 
14-2-2007)  

 REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
la Educación Primaria. (BOE 8-12-2006)  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden5-8-2008CorreccionInfantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden-8-febrero-2000-anticipacion-idioma-infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2017-12-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20230-2007%20Ensenanzas%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-6-2007%20Documentos%20Evaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201513-2006%20Ensenanzas%20Primaria.pdf
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 INSTRUCCIÓN de 13-12-2001, de la Dir. Gral de Planificación y Ordenación Educativa, sobre la 
organización de las actividades de apoyo y las primeras sustituciones del profesorado en los centros 
públicos de Infantil y Primaria 

SECUNDARIA: 
 

 LOE 
 LOMCE 

 LEA 

 Corrección de errores del REAL DECRETO 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 
8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones (BOE 24-09-2011).  

 REAL DECRETO 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1631/2006, de 29 
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 
2 de julio, afectados por estas modificaciones (BOE 30-07-2011).  

 ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación 
de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA 04-04-2011).  

 ORDEN EDU/2395/2009, de 9 de septiembre, por la que se regula la promoción de un curso 
incompleto del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación 
general del sistema educativo, a otro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 
12-09-2009).  

 ORDEN de 8-1-2009, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria, para personas mayores de dieciocho años.  

 INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 
la que se complementa la normativa sobre evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria.  

 Aclaraciones de 4-10-2007, de la Directora General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, sobre el acceso del alumnado al Nivel II de las enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria para las personas adultas.  

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria para Personas 
Adultas. (BOJA 31-8-2007)  

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007)  

 ORDEN de 10-8-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA 23-8-2007)  

 DECRETO 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007)  

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las enseñanzas de 
religión católica correspondientes a la educación infantil, a la educación primaria y a la educación 
secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007)  

 ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos 
básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos 
para garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007)  

 ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención 
del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 
14-2-2007)  

 REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE 5-1-2007)  

 ORDEN de 5-9-2006, por la que se amplían las horas de función directiva a los Directores y Directoras 
de los Institutos de Educación Secundaria y Centros de Enseñanza de Régimen Especial, a excepción 
de los Conservatorios Elementales de Música. (BOJA 22-9-2006)  

 ORDEN de 11-5-2006, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación, por la 
que se regula la gestión económica de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2013-12-2001%20Sustituciones%20Primaria.htm
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/CorreccionErroresRealDecretoModificacionESO2011.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD1146-2011ModificaEnsenanzasMinimasESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/OrdenEDU9sept2009promocioncursoLOGSE-LOE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090122pruebasesomayores18.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc%2017-12-2007%20Evaluacion%20ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaracion%204-10-2007%20Acceso%20ESA2.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Regula%20ESA.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-6-2007%20Documentos%20Evaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2015-1-2007%20Inmigrantes%20ATAL.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201631-2006%20Ensenanzas%20ESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-9-2006%20Funcion%20Directiva.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2011-5-2006%20gastos%20funcionamiento.pdf
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presupuesto de la Consejeríade Educación los centros docentes públicos de educación secundaria, de 
enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios Elementales de Música, y las 
Residencias Escolares, dependientes de la Consejería de Educación. (BOJA 25-5-2006) 

FPB 
 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el Real Decreto 356/2014, de 16 de 
mayo. 

El 2 de agosto de 2016 se publicó el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por 
el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, derogando la Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la 
ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía 
para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el 
procedimiento de escolarización para el curso académico 2015/2016 y se 
desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales 
básicos. 

El 19 de diciembre de 2016 se publicó la Orden, de 8 de noviembre, por la 
que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión, así como los 
currículos de 26 títulos. Esta Orden deroga la Orden de 24 de junio de 2008, 
por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial. 

 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL: 
 
 

 LOE 
 LEA 

 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 20-10-2011).  

 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- 

 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 15-10-2010). 

 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 12-9-2008) 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Regulación Estatal: 

Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre 

Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20436-2008%20Ordenacion%20FPInicial.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ADMINISTRACION%20Y%20GESTION/RD%201631_09%20T_Gestion_Administrativa.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ADMINISTRACION%20Y%20GESTION/BOE-A-2010-13995.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/CATALOGO%20DE%20NUEVOS%20TITULOS%20LOE/ADMINISTRACION%20Y%20GESTION/BOE-A-2010-13995.pdf
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Regulación 

Autonómica: 
ORDEN de 21 de febrero de 2011  

FARMACIA Y PARAFARMACIA: 

 

-R.D. 1689 / 2007 

-Orden 15 de octubre de 2009 

 

LABORATORIO 

Regulación Estatal: RD.817/93 de 28-05-BOE(29/07/93) 

Regulación Autonómica: D.9/95 de 24-01-BOJA(24/03/95) 

ENFERMERIA 

Regulación Estatal: RD.546/95 de 07-04-BOE(5/06/95)  

Regulación Autonómica: D.37/96 de 30-01-BOJA(25/05/96)  

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2011/T_GESTION_ADMINISTRATIVA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionaldata/documentos/fp-med-auxiliares-enfermeria-titulo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesionaldata/documentos/cuidadosaux.pdf
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7.3-COORDINACIÓN EDUCATIVA: 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 
 

EQUIPO DE COLEGIOS 

REVISADO POR: 
 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

APROBADO POR: 
 
 
 
 

CLAUSTRO/CONSEJO 
ESCOLAR 

FECHA: junio-2017 FECHA : junio-2017 FECHA: 01-09-17 /24-09-17 

 
Este documento es propiedad del Centro, quién se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime 
oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares, sin la 
expresa autorización por escrito de la dirección de San Miguel Adoratrices 

 
COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS 
  
Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
distintas etapas educativas de nuestro Centro, se planifican las siguientes 
actuaciones: 
 
Entendemos en nuestro Centro cambio de etapa como: 
 
-Alumnos/as nuevos en 3 años-educación infantil 
-Alumnos/as de 1º de EP 
-Alumnos/as de 1º de ESO 
-Alumnos/as que finalizaron 4º ESO/2º FPB el curso anterior 
-Alumnos/as que finalizan FCT 
 
Es competencia del ETCP la coordinación entre etapas. A las reuniones de 
este órgano asistirán el profesorado que se considere necesario en cada 
momento. Con carácter general asistirán: 
-Miembros del ETCP 
-Tutora de 3 años 
-Tutora de 5 años del curso anterior 
-Profesorado de 1º de EP del curso actual 
-Profesorado de 6º de EP del curso anterior 
-Profesorado de 1º de ESO curso actual 
-Orientadora del Centro 
-Coordinadora de FCT 
-Mediador 
 
Como actuación previa durante el mes de mayo-junio se llevará a cabo las 
pruebas de nivel específicas en los cursos de 2º-4º-6º de Primaria ( 
matemáticas, lengua, inglés) que puedan orientar al profesorado del próximo 
curso sobre la adquisición de las competencias en los citados grupos 
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Actuaciones previstas: 
 
1-Últimos días de junio: Reunión ETCP con equipo docente de 6º de EP y 1º de 
ESO y 3º de EI y 1º de EP , además de la orientadora. 
 
2-El informe personal deberá estar finalizado antes del  de junio con el objeto 
de poder ser estudiado. 
 
3-El equipo de orientación realizará un informe sobre los apoyos, refuerzo y 
orientación recibidos por los alumnos/as de estos cursos. 
 
4-El mediador llevará a cabo un informe sobre la convivencia en estos cursos 
 
5-Los tutores/as informarán sobre las tutorías de estos alumnos/as, así como 
de la colaboración familiar. 
 
6-Los tutores y profesores/as informan del aspecto académico poniendo 
especial énfasis en las instrumentales: matemáticas, lengua castellana e inglés. 
 
7-En  febrero se convocará una reunión con las familias de 6º de EP del curso 
vigente, con el objeto de informarles de aquellos puntos más relevantes. 
Además se entregarán los test realizados en este curso. 
 
8-De igual forma en junio se llevará a cabo una reunión informativa para las 
familias de 1º de EI 
 
9-Se realizará una circular informativa especifica para las familias de 1º de EP, 
comentándole algunos aspectos destacados como la gratuidad de libros. 
 
10-Los meses de febrero marzo se llevará a cabo una jornada de acercamiento 
de los alumnos de 6º de EP a la ESO. 
 
11- Durante el mes de septiembre se llevará a cabo una reunión de 
coordinación del ETCP, con el objeto de asegurar la adecuada transferencia de 
información. 
 
12-Durante el curso se planificarán al menos 2 reuniones más del ETCP de 
coordinación 
 
13-A principios de curso se realizará dos reuniones de familias una informativa 
de carácter general y otra más académica y específica. 
 
14-Se planificará una semana de adaptación para los alumnos de 1º EI , 1º EP 
, 1º ESO y ciclos y FPB. En el caso de infantil la adaptación será durante todo 
el mes de septiembre. 
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15-Durante el tercer trimestre o se llevará a cabo un seguimiento telefónico de 
los alumnos/s de 4º de ESO y FPB del curso anterior, con el objeto de conocer 
su evolución una vez abandonaron nuestro Centro. 
 
16-Durante el mes de mayo realiza un seguimiento de alumnos/as de FCT para 
conocer su satisfacción en las prácticas y su incorporación laboral. Para los 
alumnos de ciclo formativo LOE esta actividad se llevará a cabo durante el mes 
de diciembre.  
 
17- El día de la Santa debe suponer un momento de encuentro con antiguos 
alumnos de ESO y de ciclos formativos. 
 
18. Durante el primer mes de clase se realizará la evaluación inicial. 
 
Por otro lado y con el objetivo de una adecuada coordinación entre las 
areas/materias en los cambios de etapas, se planificarán las reuniones de los 
departamentos correspondientes 
 De igual forma se orientará a familias y alumnos/as por parte del tutor de 4º 
ESO y de la orientadora del Centro sobre las áreas/materias de bachillerato y 
de ciclos formativos 

 
COORDINACIÓN ENTRE CURSOS 
 
Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre los 
distintos cursos en la etapa educativa de nuestro Centro, se planifican las 
siguientes actuaciones: 
 
Es competencia del equipo de etapa, la coordinación entre cursos. A este 
respecto se convocarán las reuniones que se estimen oportuna para 
asegurarnos de la idoneidad de este proceso. 
 
A principios de septiembre se convocará una reunión de etapa donde los 
tutores analizarán los informes de los alumnos/as de su tutoría.  En esa reunión 
estará presente todo el profesorado de la etapa. Además el equipo de 
orientación, el mediador y el tutor del curso anterior, realizarán un informe 
sobre refuerzos, apoyos, mediación y tutorías con las familias del curso 
correspondiente. 
 
Los tutores y profesores/as informan del aspecto académico poniendo especial 
énfasis en las instrumentales: matemáticas, lengua castellana e inglés 
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PROGRAMA DE TRANSITO 3º EI A 1º DE E.P. 

ACTIVIDADES GENERALES PLANTEADAS CADA 
AÑO 

 
ACTIVIDAD FECHA  
Realización de Orlas Febrero 
Reunión familias-Preparación 
nueva etapa 

21 mayo 

Acto de graduación Junio 
 

PROGRAMA DE TRANSITO 6º EP A 1º DE ESO 
ACTIVIDADES GENERALES PLANTEADAS CADA AÑO 

 “ ESO IS COMING” 
ACTIVIDAD FECHA  
Reunión con familias. Principales aspectos 
nuevos en la ESO 

Diciembre 

Reunión con alumnado-Preparación de la 
nueva etapa educativa 

Febrero 

Reunión con familias-Preparación de la nueva 
etapa educativa 

 febrero 

Convivencia “ Eso is coming”  febrero 
Realización de Orlas Febrero 
Entrega de camisetas “ Eso is coming” Febrero 
Testimonio de alumnado de ESO Febrero 
Conocemos nuestros nuevo profesorado de 
ESO 

Febrero 

Competiciones deportivas con colegios de 
Sevilla 

Febrero-Marzo 

Visita a Santa Genoveva 
Cursos final de etapa 

 marzo 

Viaje fin de curso  abril 
Conocemos nuestro acto de graduación  Mayo 
Reconocimiento del alumnado de Primaria a 
los que finalizan etapa 

Junio 

Acto de graduación Junio 
Nos adaptamos a nuestro nuevo patio ( 
actividades guiadas) 

Septiembre 
Curso siguiente 

Acogida a la nueva etapa-alumnado 
colaborador-4º ESO 

Septiembre 
Curso siguiente 

Aterrizamos en la nueva etapa Septiembre 
Curso siguiente 
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CONOCE A TU NUEVO PROFESORADO 

-Física y Química: 
 Prácticas en el laboratorios de ácidos-bases y densidades. 
Matemáticas: Trabajar figuras geométricas con papiroflexia. 
Inglés: Clase práctica de inglés en oral  
-Lengua Castellana  
-Geografía e historia  
 
 
 

PROGRAMA DE TRANSITO 4º ESO-FINALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS EN EL CENTRO 

ACTIVIDADES GENERALES PLANTEADAS CADA AÑO 
ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 

ACTIVIDAD FECHA 
APROX 

Realización de test de orientación Diciembre 
Entrega y explicación de test a las 
familias 

Diciembre 

Orientación académica-
Bachilleratos-Ciclos Formativos ( 
alumnado) 

Enero 

Entrevistas personalizadas con el 
alumnado 

Enero 

Reunión con familias-Orientación 
académica-Bachilleratos-Ciclos 
Formativos 

Febrero 

Realización de Orlas Febrero 
Conocemos nuestros ciclos 
formativos  

Febrero 

Estudios en el extranjero-Visita a 
ISA 

Febrero 

Visita a Santa Genoveva 
Cursos final de etapa 

Marzo 

Viaje fin de curso Abril 
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Visita al salón del estudiante Abril 
Conocemos nuestro acto de 
graduación / Pronto seremos 
antiguos alumnos/as 

Mayo 

Conocemos nuestro edificio Mayo 
Reconocimiento del alumnado de 
ESO a los que finalizan etapa 

Junio 

Acto de graduación Junio 
 
 
 

PROGRAMA DE TRANSITO DE 1º DE FP/FPB A 2º DE FP/FPB 
2ºFP-FPB / FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS EN EL CENTRO 

ACTIVIDADES GENERALES PLANTEADAS CADA 
AÑO-DICIEMBRE-ENERO-FEBRERO-MARZO-

ABRIL 
2ºFP-FPB 
-Orlas 
-Sensibilización acto de graduación 
-Fichas de antiguos alumnos/as 
-Viaje / convivencia 
-Reunión alumnado / orientación académica-profesional 
-Entrega de diplomas 
-Jornadas sobre FP para centros de Sevilla y para nuestros 
alumnos de 4º de ESO 
-Jornadas de incorporación  a FCT: 
 -Orientación profesional/académica 
 -P.R.L. 
 -Autoempleo 
-Visitas técnicas 
  
1ºFP-FPB 
-Jornada alumnado de 2º curso con los de 1º-Motivación 
-Preinscripción a la FCT 
-Visitas técnicas 
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PASO DE INFORMACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO-SEPTIEMBRE-

INFANTIL-PRIMARIA-ESO 

 

-Cada nuevo tutor/a tiene que controlar la siguiente información de su curso 

que le llegará mediante secretaría y orientadora: 

 

-Fichas del alumnado / fotos / listado 

-Casos de alergias, separación de familias y otros aspectos relevantes 

-Alumnado de nueva incorporación al colegio ( Recordar que tenemos 

que fijar tutoría prioritaria durante los primeros días con familia del 

alumnado nuevo en el colegio ) 

-Materias pendientes 

-Alumnado repetidor 

-Alumnado con dificultades y apoyos recibidos ( Orientadora) 

-Evaluación final de ciclo realizada de las materias instrumentales ( 

lengua, matemáticas e inglés en 2º-4º-6º de Primaria) ( la entregará Ana 

Romero) 

 

-Cada tutor/a tiene que reunirse con el tutor/a del curso pasado para tratar los 

casos más relevantes y obtener la máxima información del grupo. ( quedará 

constancia en actas de equipo de etapa y ETCP)  

 

 

-Una vez el tutor/a tenga toda la información convocará/pasará la información 

relevante al equipo de profesores/as que impartirán docencia en el curso ( 

Equipo docente). (  cada tutor del presente curso dejará constancia en acta de 

equipo docente ) 
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PASO DE INFORMACIÓN INICIAL-SEPTIEMBRE-FP-FPB 

 

1º-FPB / 1º DE ENFERMERÍA / 1º LABORATORIO / 1º GESTIÓN / 1º 

FARMACIA 

 

-Los tutores/as del curso se pasarán por secretaría para recoger la 

documentación: 

-Fichas del alumnado / fotos / listado 

-Casos de alergias, separación de familias y otros aspectos relevantes 

de los que tengamos constancia en el proceso de matriculación 

 

-Los tutores/as del curso pasarán la información recibida a su equipo docente  

cada tutor  dejará constancia en acta de equipo docente  

2º-FPB / 2º DE ENFERMERÍA / 2º LABORATORIO / 2º GESTIÓN / 2º 

FARMACIA 

 

-Los tutores/as del curso se pasarán por secretaría para recoger la 

documentación: 

-Fichas del alumnado / fotos / listado 

-Casos de alergias, separación de familias y otros aspectos relevantes 

-Materias pendientes 

-Cada tutor/a tiene que reunirse con el tutor/a del curso pasado para tratar los 

casos más relevantes y obtener la máxima información del grupo. ( quedará 

constancia en actas de equipo de etapa y ETCP  

 

 

-Una vez el tutor/a tenga toda la información convocará/pasará la información 

relevante al equipo de profesores/as que impartirán docencia en el curso ( 

Equipo docente). (  cada tutor del presente curso dejará constancia en acta de 

equipo docente) 
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7.4-PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN, 
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN POR ETAPAS: 

 
ELABORADO POR: 

 
 
 
 

CLAUSTRO 

REVISADO POR: 
 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

APROBADO POR: 
 
 
 
 

CLAUSTRO/CONSEJO 
ESCOLAR 

FECHA: junio-2017 FECHA :junio-2017 FECHA: 01-09-17 /24-10-17 

 
Este documento es propiedad del Centro, quién se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime 
oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares, sin la 
expresa autorización por escrito de la dirección de San Miguel Adoratrices 

 
PAUTAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

 
1-INTRODUCCIÓN 
Según normativa vigente, en la sesión de evaluación inicial, el equipo docente 
podrá analizar los informes personales del alumnado de la etapa o curso 
anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el inicio del 
curso escolar. 
Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter 
orientador y serán referencia para el desarrollo del currículo y la elaboración de 
las programaciones didácticas. Asimismo, se adoptarán las medidas de 
atención a la diversidad para el alumnado que las precise. 
Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación. Las decisiones y acuerdos adoptados se 
reflejarán en los apartados correspondientes en el acta de la sesión de 
evaluación inicial. Reflejaremos los resultados de la siguiente forma: 
ACTA EQUIPO DOCENTE ( TODOS LOS CURSOS): Cumplimenta el tutor/a 
en DRIVE siguiendo el documento ya elaborado de años anteriores. 
 
CONCLUSIONES EVALUACIÓN INICIAL-  (INFANTIL-PRIMARIA-ESO) 
Cumplimenta el tutor/a en Séneca accediendo: alumnado-evaluación-
sesiones de evaluación-convocatoria: evaluación inicial ( refrescar) 
 
CONCLUSIONES EVALUACIÓN INICIAL-  (CICLOS-FPB) Cumplimenta 
TODO EL PROFESORADO en Séneca accediendo: alumnado-informes-
informes de evaluación inicial. 
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2-INFORMACIÓN PREVIA PARA LA EVALUACIÓN INICIAL ( DURANTE 
LOS PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE) 
 
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
etapas educativas, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, 
nuestro centro establece diversas reuniones de coordinación entre los tutores 
del curso anterior y los del curso actual durante los primeros días de 
septiembre( De estas reuniones quedará constancia en equipos de etapas  
y en ETCP ( en el caso de que implique cambio de etapa). La información 
básica que se manejará en dicha reunión es la siguiente: 
 
Información a tener en cuenta en el traspaso de información: 
 

-Fichas del alumnado / fotos / listado 

-Informes curso pasado / Consejos orientadores 

-Casos de alergias, separación de familias y otros aspectos relevantes 

-Alumnado de nueva incorporación al colegio (ficha de entrevista 

realizada en la matriculación)  ( Recordar que tenemos que fijar tutoría 

prioritaria durante los primeros días con familia del alumnado nuevo en 

el colegio ) 

-Materias pendientes 

-Alumnado repetidor 

-Alumnado con dificultades y apoyos recibidos ( Orientadora) 

-Evaluación final de ciclo realizada de las materias instrumentales ( 

lengua, matemáticas e inglés en 2º-4º-6º de Primaria) ( la entregará 

coordinadora de primaria) 

  
El tutor de cada curso, una vez recogida toda la información, procederá a 
convocar una reunión de equipo docente durante los primeros días de 
septiembre, con el objetivo de pasar toda la información al conjunto de 
profesores. 
 
Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de 
evaluación inicial en el equipo docente, que tendrá carácter orientador y servirá 
como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo 
por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de 
aprendizaje del alumnado. 
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En la sesión de evaluación inicial se tendrá en cuenta los resultados obtenidos 
en las pruebas correspondientes así como el análisis de informes del curso 
anterior. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las 
medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el 
alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. En el acta de la sesión de 
evaluación inicial quedará constancia de dichas medidas. 
 
En el contexto de evaluaciones iniciales se enmarcan también las reuniones del 
departamento de: Lengua Castellana, Inglés y Matemáticas con el objetivo de 
fijar criterios a seguir en cada una de dichas materias en primaria y ESO 
 
 
 
 
3-SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Se realizará una evaluación inicial de forma globalizada, basada en la 
observación directa utilizando técnicas e instrumentos que permitan recoger la 
información. Por otro lado se recogerán datos relevantes sobre el proceso de 
desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. De 
igual forma se incluirá la información proporcionada por los padres que revista 
interés para la vida escolar. 
De la evaluación inicial  y de las medidas educativas de  atención a la 
diversidad (apoyos ,refuerzos, derivación al departamento de orientación, etc) 
que en su caso se estimen oportunas, se dejará constancia en el acta de 
equipo docente, elaborada por el tutor/a en  DRIVE ,de la sesión de 
evaluación inicial. Dichas conclusiones serán cumplimentadas en Séneca por 
el tutor/a  en el siguiente apartado: alumnado-evaluación-sesiones de 
evaluación-convocatoria: evaluación inicial 
Dichas conclusiones se concretarán en:  
 

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo (Anotar lo que 
se vea conveniente) 
Acuerdos y decisiones de carácter individual (Anotar siempre el siguiente 
texto: “Reflejados en el desarrollo del acta de evaluación inicial” 
Observaciones : (Anotar lo que se vea conveniente) 
Diligencias: (Anotar lo que se vea conveniente) 
Conclusiones: ( Anotar siempre el siguiente texto: “Reflejadas en el 
desarrollo del acta de evaluación inicial” 
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EDUCACIÓN PRIMARIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Se realiza la evaluación por parte de todo el profesorado en todas las áreas.  
Se realizará una sesión de evaluación inicial donde se reúne el equipo docente 
coordinados por el tutor/a. Cada profesor evalúa el resultado de su área. 
Además se tendrá en cuenta las aportaciones respecto a los informes del año 
anterior de cada alumno. Con todo ello  se reflejará en el  acta de equipo 
docente, elaborada por el tutor/a en  DRIVE, el resultado global de la 
evaluación inicial de cada alumno en términos de: Adecuada / No adecuada. 
En el acta de reunión debe quedar reflejado como mínimo el nº de alumnos y % 
con evaluación inicial Adecuada/No adecuada, además de los posibles 
acuerdos tomados. Debe quedar con nombres y apellidos los alumnos/as con 
nivel no adecuado en las evaluación inicial , así como las medidas a adoptar 
con ellos ( apoyos, refuerzos, adaptaciones, etc….). Las conclusiones de la 
sesión de evaluación inicial serán cumplimentadas por el tutor/a en Séneca 
en el siguiente apartado: alumnado-evaluación-sesiones de evaluación-
convocatoria: evaluación inicial . Dichas conclusiones se concretarán en: 
  

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo (Anotar lo que 
se vea conveniente) 
Acuerdos y decisiones de carácter individual (Anotar siempre el siguiente 
texto: “Reflejados en el desarrollo del acta de evaluación inicial” 
Observaciones : (Anotar lo que se vea conveniente) 
Diligencias: (Anotar lo que se vea conveniente) 
Conclusiones: ( Anotar siempre el siguiente texto: “Reflejadas en el 
desarrollo del acta de evaluación inicial” 
Asesoramiento equipo orientación ( en ESO): Anotar lo que se vea 
conveniente) 
Informe departamento orientación promoción PMAR ( en ESO): Dejamos 
en blanco 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL (CFGM) / F.P.B. 

 
Todo el profesorado  realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo 
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Dicha evaluación quedará 
reflejada en el sistema informático Séneca por parte de todo el 
profesorado en el apartado: alumnado-informes-informes de evaluación 
inicial. 
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Se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el profesor o 
profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la 
información disponible sobre las características generales del mismo y sobre 
las circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia 
educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá 
proceder de: 
a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente 
cursada que consten en el centro docente o que aporte el alumnado. 
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional 
previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta 
de formación para el empleo. 
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
e) La experiencia profesional previa del alumnado. 
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un 
título extranjero. 
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras 
semanas del curso académico. 
 
En el acta de sesión de evaluación inicial del equipo docente,  elaborada por 
el tutor/a en  DRIVE, se reflejarán los resultados de una forma globalizada. 
Será el punto de referencia del equipo docente  para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 
capacidades y conocimientos del alumnado. Cualquier medida a tomar con 
algún alumno/a tendrá que quedar reflejada en el acta de la sesión.  
 

 
 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN / PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO-EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 
 
Según el Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía, y la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en Andalucía, 
consideramos los criterios de evaluación que regula la práctica educativa en la 
etapa de Educación Infantil.  
Así mismo, el profesorado de Educación Infantil evaluará el proceso de 
enseñanza, su propia táctica educativa y el desarrollo de las capacidades del 
alumnado, de acuerdo con las finalidades de la etapa.  
De esta forma, el profesorado de Educación Infantil acuerda los siguientes 
criterios de evaluación comunes para la etapa:  
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1. El carácter de la evaluación es global por cuanto se refiere al conjunto de 
capacidades en los objetivos generales.  

2. La evaluación tendrá, así mismo, un carácter continuo, considerándola 
un elemento inseparable del proceso educativo, mediante el cual el 
maestro recoge permanentemente información sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de su alumnado.  

3. La evaluación tendrá, en consecuencia, un carácter formativo y 
procesual, lo que permitirá mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa. 

4. El carácter de la evaluación será cualitativo y explicativo, referido a su 
entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje, ofreciendo 
datos que valoren los procesos seguidos por cada uno en los distintos 
ámbitos de aprendizajes  

5. Los elementos básicos a tener en cuenta en la evaluación del proceso de 
aprendizaje serán los objetivos de etapa, siendo el equipo docente el 
encargado de adecuarlos al contexto y a las características del 
alumnado.  

6. Los criterios de evaluación se utilizarán como referente para la 
identificación de las posibilidades y dificultades de cada alumno o 
alumna y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes 
adquiridos. 

7. La técnica principal en la que se basa nuestro proceso evaluativo será la 
observación directa y sistemática de nuestro alumnado, recogiendo 
dichas apreciaciones en un cuaderno de clase. En las ocasiones que se 
requiera se complementará, en algunos casos, con otros profesionales 
de la educación.  

8. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos 
cualitativos, recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y, 
en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a cabo.  

9. Los tutores informarán regularmente a las familias de nuestro alumnado 
de los progresos y dificultades detectados. Para ello el profesorado 
tomará las medidas oportunas para facilitar la coordinación entre familia 
y tutor. Tales medidas contemplan la entrega a las familias por escrito de 
un informe trimestral en la que se recogen las capacidades adquiridas 
por el alumno.  

10. La evaluación de esta etapa no tiene un carácter de promoción ni de 
calificación del alumnado.  

11.Los maestros recogerán y anotarán los datos relativos al proceso de 
evaluación continua y elaborarán, al final de cada curso escolar, un 
informe final de evaluación individualizado, con los aspectos más 
relevantes del proceso de aprendizaje de cada alumno/a.  

12. Se realizará una evaluación inicial de forma globalizada, basada en la 
observación directa utilizando técnicas e instrumentos que permitan 
recoger la información. Por otro lado se recogerán datos relevantes 
sobre el proceso de desarrollo de las capacidades contempladas en los 
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objetivos de la etapa. De igual forma se incluirá la información 
proporcionada por los padres que revista interés para la vida escolar.  
De la evaluación inicial y de las medidas educativas de atención a la 
diversidad (apoyos ,refuerzos, derivación al departamento de 
orientación, etc) que en su caso se estimen oportunas, se dejará 
constancia en el acta de equipo docente de la sesión de evaluación 
inicial. Dichas conclusiones serán cumplimentadas en Séneca en el 
siguiente apartado: alumnado-evaluación-sesiones de evaluación-
convocatoria: evaluación inicial  

 
13. Según las instrucciones de 5 de junio de 2008, de la dirección general 

de ordenación yevaluación educativa por las que se complementa la 
normativa sobre evaluacióndel alumnado de educación infantil y 
bachillerato, en Educación Infantil, las Delegaciones Provinciales de la 
Consejería de Educación podrán autorizar la permanenciadel alumno o 
la alumna durante un año más en el último año del segundo ciclo de la 
etapa, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los 
objetivos de la etapa o será beneficiosa para su socialización. La 
peticiónserá tramitada por la Dirección del centro donde esté 
escolarizado, a propuesta del maestro tutor o maestra tutora,basada en 
el informe del Equipo de Orientación Educativa y oída la familia. La 
Inspección Educativa elaborará un informe sobre la procedencia de 
dicha autorización. 
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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN / PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO.-EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Según la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el procedimiento 
de evaluación se detalla de la siguiente forma: 

1- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de E. Primaria 
será continua y global. Tendrá como referente el progreso del alumnado 
en el conjunto de las áreas del currículo, las características propias del 
mismo y el contexto sociocultural del centro docente. Tendrá un carácter 
criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de 
las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa. La evaluación 
estará inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, 
con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
producen, averiguar sus causas y en consecuencia adoptar las medidas 
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje. 
 

2- Procedimiento para la evaluación inicial (Artículo 10): 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición del alumnado 
entre las etapas educativas, así como de facilitar la continuidad de su 
proceso educativo, nuestro centro establece diversas reuniones de 
coordinación entre los tutores del curso anterior y los del curso actual 
durante los primeros días de septiembre (de estas reuniones quedará 
constancia en equipos de etapas y en ETCP (en el caso de que implique 
cambio de etapa). La información básica que se manejará en dicha 
reunión es la siguiente: 
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 Fichas actuales/ fotos del alumnado 
 Informes curso pasado/ consejos orientadores 
 Alergias, enfermedades… 
 Situación familiar 
 Atención a la diversidad (equipo de orientación) 
 Alumnos nuevos en el colegio (dicha de entrevista realizada en la 

matriculación) (establecer tutorías durante el mes de septiembre) 
 

El tutor de cada curso, una vez recogida toda la información, procederá 
a convocar una reunión de equipo docente durante los primeros días de 
septiembre, con el objetivo de pasar toda la información al conjunto de 
profesores. Durante el primer mes de curso escolar, se llevará a cabo 
una sesión de evaluación inicial en el equipo docente, que tendrá 
carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su 
adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 
En la sesión de evaluación inicial, se tendrá en cuenta los resultados 
obtenidos en las pruebas correspondientes, así como el análisis de 
informes del curso anterior. Como conclusión del análisis realizado, el 
equipo docente adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación, 
refuerzo o recuperación para el alumnado que as precise o bien de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. En el acta de las sesiones de evaluación inicial 
quedará constancia de dichas medidas.  
En Educación Secundaria Obligatoria, se realizará la evaluación por 
parte de todo el profesorado en todas las áreas. Se realizará una sesión 
de evaluación inicial donde se reúne el equipo docente coordinado por el 
tutor/ a. Cada profesor evalúa el resultado de su área. Además, se 
tendrá en cuenta las aportaciones respecto a los informes del año 
anterior de cada alumno. Con todo ello se reflejará en el acta de equipo 
docente el resultado global de la evaluación inicial de cada alumno en 
términos de: ADECUADO/ NO ADECUADO. En el acta de reunión debe 
quedar reflejado como mínimo el nº de alumnos y % con evaluación 
inicial Adecuado/ No adecuado, además de los posibles acuerdos 
tomados. Debe quedar con nombres y apellidos los alumnos/ a con nivel 
no adecuado en la evaluación inicial, así como las medidas a adoptar 
con ellos (apoyos, refuerzos, adaptaciones, etc). Las conclusiones de la 
sesión de evaluación inicial serán cumplimentadas por el tutor en 
Séneca. 

 
 

3- Los procedimientos formales de evaluación, criterios comunes, su 
naturaleza, aplicación y criterios de corrección y calificación serán dados 
a conocer a los alumnos/as durante el primer trimestre por los distintos 
profesores de las materias, así como a los padres o tutores legales. 
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4- En el procesode evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno/a nosea adecuado se establecerán medidas de refuerzo 
educativo o adaptación curriculary se adoptarán en cualquier momento 
del curso.La evaluación se llevará a cabo por el profesorado teniendo en 
cuenta los diferentes elementos del currículo, preferentemente a través 
de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje 
de cada alumno/a y desu maduración personal, sin perjuicio de las 
pruebas que en su caso realice el alumnado. A tal efecto la puntuación 
obtenida en dichas pruebas de evaluación nunca supondrá más del 40 
% de la nota global. Para la evaluación continua se tendrá en cuenta: 
Buena actitud en clase, participación en las actividades planteadas, que 
el alumnado traiga el material necesario para el desarrollo de la actividad 
educativa, entrega de trabajos solicitados. 
 

5- Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán por medio 
de calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 
calificación negativa el insuficiente y positivas todas las demás. Estos 
términos irán acompañados de una calificación numérica, enuna escala 
de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándoles las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1,2,3 o 4. Suficiente: 5. Bien:6. Notable: 
7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 

6- El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de 
cada ciclo en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el 
historial académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de 
evaluación detallada en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 
Con este fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) 
y Avanzado (A). 

7- Tendremos 4 sesiones de evaluación en todos los cursos: 1 inicial / 2 
sesiones evaluación / 1final. En tres ocasiones el tutor/a, informará a los 
representantes legales de los alumnos/as por escrito sobre el 
aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 
educativo 

8- El equipo docente constituido por el conjunto de profesores/as del 
alumno/a, coordinados por el profesor tutor y asesorados por el equipo 
de orientación actuará de manera colegida a lo largo del proceso de 
evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. El 
tutor/a levantará acta de cada reunión de evaluación, en la que se harán 
constar los acuerdos y decisiones adoptadas, así como la información 
que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá a 
cada alumno/a y representante legal. La valoración de los resultados 
derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida 
de la siguiente sesión de evaluación.  
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9- El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés 
para que la transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice 
con las necesarias garantías de continuidad y coherencia en el proceso 
educativo. 

10- Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las 
áreas con las calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta 
nota será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada 
curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 
equidistancia, a la superior. Esta nota media se reflejará en el 
expediente del alumnado, en el historial académico y en el documento 
de evaluación final de etapa. 

11- El alumno/a y sus representantes legales podrán formular reclamaciones 
sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria 
así como sobre la decisión de promoción. El procedimiento para ello, 
está desarrollado en el apartado correspondiente de nuestro Proyecto 
Educativo (Criterios para garantizar la transparencia en la toma de 
decisiones) 

 
12- La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que curse con adaptaciones curriculares, será competencia 
del Equipo docente, asesorado por el equipo de orientación, y en 
coordinación con el tutor. se atendrá a los criterios de evaluación 
establecido en las adaptaciones curriculares. 

13- En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 
educativo, y que por presentar graves carencias en la lengua española, 
reciba una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los 
informes sobre competencias lingüísticas que a tales efectos elabore el 
profesorado responsable de dicha atención. El alumnado que presente 
un desfase en un nivel de competencia curricular de más de un ciclo 
podrá ser escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le 
correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas 
de refuerzo necesaria que faciliten su integración escolar y la 
recuperación de su desfase. En caso de superar dicho desfase a juicio 
del tutor/a, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de 
orientación, se incorporará al grupo correspondiente a su edad siempre 
que la circunstancia se produzca con anterioridad a la finalización del 
segundo trimestre. 

14- Promoción: Al finalizar cada ciclo de la etapa, en la evaluación final y 
como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente de 
forma colegiada, tomará las decisiones correspondientes sobre la 
promoción del alumnado al nuevo ciclo o etapa con el asesoramiento del 
departamento de orientación y teniendo especial consideración la 
información y el criterio del tutor/a.  

Los representantes legales de los alumnos/as, podrán solicitar al tutor/a 
correspondiente una tutoría desde el 15 de mayo hasta la fecha 
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establecida para la sesión de evaluación final de junio (consultar tablón 
de anuncios), con el fin de ser oídos para la adopción de la decisión de 
promoción del alumno/a. A tal efecto firmarán el modelo establecido.  

Un alumno/a promocionará al ciclo o etapa siguiente cuando se 
considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente a las 
competencias claves y el adecuado grado de madurez. De igual forma 
promocionarán los alumnos/as con aprendizajes no alcanzados siempre 
que éstos no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o 
etapa. En este caso el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 
recuperar dichos aprendizajes. Estos apoyos quedarán patentes en un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. Dicho programa será elaborado de forma coordinada por el 
profesorado del área correspondiente, al comienzo del curso escolar. El 
seguimiento y evaluación del programa de refuerzo corresponderá al 
profesor/a del área del curso al que el alumno/a ha promocionado. En 
caso de área sin continuidad el responsable será el profesor/a de la 
materia que fue evaluada negativamente. De todo este programa el 
alumnado y sus representantes legales recibirán información al 
comienzo del curso escolar. A tal efecto se cumplimentará el modelo 
establecido 

Si un alumno/a no ha alcanzado el desarrollo de las siguientes 
competencias, permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida 
se podrá adoptar una sola vez en educación primaria y deberá ir 
acompaña de un plan específico de refuerzo que será elaborado de 
forma coordinada por el profesorado del área correspondiente, al 
comienzo del curso escolar: 
Competencias:  
-El alumno/a es capaz de utilizar el lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita tanto en lengua española como en lengua 
extranjera.  
-El alumno/a es capaz de utilizar números y operaciones básicas que le 
permitan resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo 
laboral.  
-El alumno/a es capaz de aprender de forma autónoma y seguir 
aprendiendo a lo largo de la vida  
-El alumno/a es capaz de vivir en sociedad ejerciendo una ciudadanía 
democrática, lo que implica el respeto a las normas de convivencia del 
Centro, asumiendo sus responsabilidades como alumno del Centro.  
-Para el alumnado con adaptaciones curriculares significativas, el equipo 
docente asesorado por el equipo de orientación y oídos los 
representantes legales, podrá decidir que se prolongue un año más su 
escolarización siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.  
-La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales 
(identificado como tal por el personal con la debida cualificación) se 
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flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso su incorporación a 
la etapa o reducirse la duración de la misma cuando se prevea que dicha 
medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y 
su socialización. Esta decisión será tomada por el equipo docente de 
forma colegiada, asesorado por el equipo de orientación, teniendo en 
especial consideración la opinión del tutor/a y oído los representantes 
legales 

 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN / PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO-ESO 
 
Por todo ello se acuerdan y son aprobados en claustro los siguientes criterios 
de evaluación: 
 
1-La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la ESO será 
continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. Asimismo, en 
la evaluación del proceso de aprendizaje se considerarán las características 
propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro. 
 
2-Los criterios de evaluación de las materias serán el referente fundamental 
para valorar tantoel grado de adquisición de las competencias básicas como el 
de consecución de los objetivos del curso o de la etapa. 
 
3-La evaluación se llevará a cabo por el profesorado teniendo en cuenta los 
diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno/a y de 
su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas que en su caso realice el 
alumnado.A tal efecto utilizará diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos, como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 
entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
propias de cada alumnado. Para la evaluación  continua  se  tendrá  en  cuenta:  
actitud  en  clase,  participación  en  las actividades planteadas, que el 
alumnado traiga el material necesario para el desarrollo de la actividad 
educativa, entrega de trabajos solicitados, pruebas escritas y/u orales y 
ejercicios. 
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4-La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
será competencia del equipo docente asesorado por el departamento de 
orientación, y se atendrá a los criterios de evaluación establecido en las 
adaptaciones curriculares. 
 
5-En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 
educativo, y que por presentar graves carencias en la lengua española, reciba 
una atención específica en este ámbito, se tendrán en cuenta los informes 
sobre competencias lingüística que a tales efecto elabore el profesorado 
responsable de dicha atención. Los alumnos/as que presenten un desfase en 
su nivel de competencia curricular de dos o más años, podrán ser 
escolarizados enuno   o   dos   cursos   inferiores   al   que   le   correspondería   
por   edad, siempre que dicha escolarización les permita completar la etapa en 
los límites de edad establecidos con carácter general. Para este alumnado se 
adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 
escolar y la recuperación de su desfase. 
 
6-La escolarización del alumnado conaltas capacidades intelectuales 
(sobredotación) se flexibilizará de conformidad con la normativa vigente de 
forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración 
de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el 
desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
 
7-Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará 
una evaluación inicial del alumnado. En este mismo periodo cada tutor 
analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los 
alumnos/a de su grupo.  Al término de este periodo se convocará una sesión de 
evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 
cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los 
contenidos de las distintas materias. 

 
8-5 sesiones de evaluaciones (1inicial / 2 sesiones evaluación / 1 final / 1 
extraordinaria)  
 
9-El equipo docente constituido por el conjunto de profesores/as del alumno/a, 
coordinados por el profesor tutor y asesorados por el equipo de orientación 
actuará de manera colegidaalo largo del proceso de evaluación y en la 
adopción de las decisiones resultantes del mismo. El tutor/a levantará acta de 
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cada reunión de evaluación, en la que se harán constar los acuerdosy 
decisiones adoptadas, así como la información que sobre el proceso personal 
de aprendizaje seguido se transmitirá a cada alumno/a y representante legal. 
La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones 
constituirá el punto de partida de la siguiente sesiónde evaluación. El equipo 
docente es el responsable de tomar la decisión sobre promoción y titulación del 
alumnado, una vez oído a los alumnos/as y sus representantes legales. En la 
toma de decisiones para la promoción y titulación, en caso de que no exista 
consenso, se procederá a realizar una votación donde la promoción o titulación 
tendrá que ser respaldada por los 2/3 de los miembros presentes. 

 
10-En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 
detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los 
aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
11-Reunido el equipo docente en la sesión de evaluación final, al término del 
curso escolar, el equipo docente coordinados por el tutor/a valorará el progreso 
global de cada alumno/a en las diferentes materias, en el marco del proceso de 
evaluación continua llevado a cabo. Para ello se tendrá en cuenta en primer 
lugar los criterios de evaluación de las distintas materias. Cuando el alumno 
supere los objetivos planteados en la materia recibirá calificación positiva. 

En las materias donde no haya alcanzado los objetivos el alumnado será 
evaluado de forma negativa. El profesor/a de la materia elaborará un informe 
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades 
de recuperación.  El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la 
prueba extraordinaria de las materias no superadas durante los primeros cinco 
días hábiles del mes de septiembre. Si un alumno/a no se presentara a algunas 
de las pruebas ordinaria/extraordinaria de alguna materia se reflejará en el acta 
como no presentado/a (NP). 
 
12- Los resultados se harán constar de la siguiente forma: 
 
-Evaluación inicial:  

Se realizará una sesión de evaluación inicial donde se reúne el equipo docente 
coordinado por el tutor/ a. Cada profesor evalúa el resultado de su área. 
Además, se tendrá en cuenta las aportaciones respecto a los informes del año 
anterior de cada alumno. Con todo ello se reflejará en el acta de equipo 
docente el resultado global de la evaluación inicial de cada alumno en términos 
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de: ADECUADO/ NO ADECUADO. En el acta de reunión debe quedar reflejado 
como mínimo el nº de alumnos y % con evaluación inicial Adecuado/ No 
adecuado, además de los posibles acuerdos tomados. Debe quedar con 
nombres y apellidos los alumnos/ a con nivel no adecuado en la evaluación 
inicial, así como las medidas a adoptar con ellos (apoyos, refuerzos, 
adaptaciones, etc). Las conclusiones de la sesión de evaluación inicial serán 
cumplimentadas por el tutor en Séneca. 
 
-Evaluaciones: 
 
   -Materia: (evaluación negativa) IN (1-2-3-4), (evaluación positiva) SU(5), 
BI(6), NT (7,8), SB (9-10) 
 
   -Competencias: Se refleja al final de cada curso en el acta de evaluación, en 
el expediente académico y en el historial académico, utilizando los siguientes 
términos: Iniciado (I), Medio (M), Avanzado (A) 
 
13-Los tutores/as, así como el resto de profesorado, informarán a los 
representantes legales sobre la evolución escolar de los alumnos/as. 
 
14-En al menos tres ocasiones el tutor/a, informará a los representantes 
legales de los alumnos/as por escrito sobre el aprovechamiento académico de 
este y la evolución de su proceso educativo, independientemente de los 
resultados de la evaluación inicial.  
 
15-Al finalizar el curso se informará por escrito a los representantes legales 
acerca de los resultados de la evaluación final, donde se incluirá al menos las 
calificaciones obtenidas en las distintas áreas, la decisión sobre la promoción y 
las medidas adoptadas en su caso para que el alumno/a alcance las 
competencias básicas y objetivos establecidos en cada área según los criterios 
de evaluación. 

 
PROMOCIÓN: 

 
Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, en junio en evaluación final y en 
septiembre en convocatoria extraordinaria y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente de forma colegiada, tomará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente con el 
asesoramiento del departamento de orientación. Los alumnos/as así como sus 
representantes legales, podrán solicitar al tutor/a correspondiente una tutoría 
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desde el 15 de mayo hasta la fecha establecida para la sesión de evaluación 
final de junio  
(consultar tablón de anuncios), con el fin de ser oídos para la adopción de la 
decisión 
de promoción del alumno/a. A tal efecto los alumnos/as y sus representantes 
legales firmaránel modelo establecido. 
 
Un alumno/a promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los 
objetivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos 
materias como máximo (NUNCA CON MATEMÁTICAS Y LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA) 
 
Repetirá curso con evaluación negativa en más de dos materias o cuando las 
dos materias suspendidas sean matemáticas y lengua castellana y literatura 
 
Excepcionalmente, promocionará con evaluación negativa en tres materias 
cuando: 

 

 Que dos de las materias con evaluación negativa no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas 

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

 Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 
educativas propuestas en el consejo orientador. 

 
El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la promoción 
de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias que sean 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea, cuando 
considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, 
que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción 
beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al alumno o 
alumna las medidas de atención educativas propuesta en el documento 
consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar. 
 
- El alumno/a que promocione sin haber superado todas las materias, seguirá 
un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa, lo 
que será tenido en cuenta a los efectos de calificación de las materias no 
superadas, así como a los de promoción y titulación. Dicho programa será 
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elaborado deforma   coordinada   por   el   profesorado   de   la   materia 
correspondiente, al comienzo del curso escolar. El seguimiento y evaluación 
del programa de refuerzo   corresponderá   al   profesor/a   de   la   materia   del   
curso   al   que   el   alumno/a   ha promocionado.  En caso de materias sin 
continuidad el responsable será el profesor/a de la materia que fue evaluada 
negativamente.  De   todo   este programa el alumnado y sus representantes 
legales recibirán información al comienzo del curso escolar.  A tal efecto se 
cumplimentará el modelo establecido. 

 
-Cuando un alumno/a no promocione deberá permanecer un año más en el 
mismo curso y llevará un plan específico personalizado orientado a la 
superación de las   dificultades detectadas en el curso anterior. Este plan será 
elaborado al principio de curso escolar por el equipo docente asesorado por el 
equipo de orientación. El equipo docente será el responsable del seguimiento 
de dicho plan. El alumno/a podrá repetir el curso una sola vez y dos veces 
como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba 
producirse en tercero o cuarto curso, el alumno o alumna tendrá derecho de 
permanecer en régimen ordinario curso Educación Secundaria Obligatoria 
hasta los 19 años de edad, cumplidos en el año en el que finalice el curso. 
Excepcionalmente podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha 
repetido en cursos anteriores de la etapa. 
 
-Para el alumnado con adaptaciones curriculares significativas, con dos 
asignaturas, que no sean matemáticas y lengua castellana y literatura, el 
equipo docente podrá decidir que se prolongue un año más su escolarización si 
con ello se favorece la obtención del título.  
 
 
 
 
 
TITULACIÓN 
 
-Los alumnos o alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en 
todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que éstas no 
sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, 
obtendrán el título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria. A estos 
efectos: 
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 -La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración 
que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades 
Autonómicas que tengan lengua cooficial 
 -Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de 
educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. 
 -Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el 
equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos 
de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 
 
-En el título deberá constar la calificación final de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones 
numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación 
Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 al 10 con dos decimales, 
redondeada a la centésima. 
 
-En el caso del alumno que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien 
por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo en el 
extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la Educación 
Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la 
etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el 
sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en 
acuerdos o convenios internacionales. 
 
-En caso del alumno que finalice la etapa después de haber cursado un 
programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la 
calificación final será sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en 
materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al 
programa. 
 
-Así mismo, los alumno y alumnas que obtengan título en Formación 
Profesional Básica podrán obtener el título en Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo 
docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. 
En estos casos, la calificación final de educación Secundaria Obligatoria será la 
calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes 
previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 
-En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de 18 años, 
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la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en 
dicha prueba. 
 
-Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedido 
conforme a lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder 
indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatoria recogido en el 
artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 
-El alumno/a y sus representantes legales podrán formular reclamaciones 
sobre los resultados de la evaluación final y de la prueba extraordinaria, así 
como sobre las decisiones de promoción y titulación. (Según disposición 
adicional primera de la orden de 10 de agosto de 2007 de evaluación).  Este 
proceso de reclamación, será también aplicable a los ciclos formativos de 
grado medio de formación profesional y FPB. Se desarrolla en el apartado 
correspondiente de nuestro Proyecto educativo (Criterios para garantizar la 
transparencia en la toma de decisiones) 
 
EVALUACIÓN INICIAL 

 
Con el objetivo de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
etapas educativas, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, 
nuestro centro establece diversas reuniones de coordinación entre los tutores 
del curso anterior y los del curso actual durante los primeros días de 
septiembre (de estas reuniones quedará constancia en equipos de etapas y en 
ETCP (en el caso de que implique cambio de etapa). La información básica que 
se manejará en dicha reunión es la siguiente: 

 Fichas actuales/ fotos del alumnado 
 Informes curso pasado/ consejos orientadores 
 Alergias, enfermedades… 
 Situación familiar 
 Atención a la diversidad (equipo de orientación) 
 Alumnos nuevos en el colegio (dicha de entrevista realizada en la 

matriculación) (establecer tutorías durante el mes de septiembre) 
 
El tutor de cada curso, una vez recogida toda la información, procederá a 
convocar una reunión de equipo docente durante los primeros días de 
septiembre, con el objetivo de pasar toda la información al conjunto de 
profesores. Durante el primer mes de curso escolar, se llevará a cabo una 
sesión de evaluación inicial en el equipo docente, que tendrá carácter 
orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las 
características y estilos de aprendizaje del alumnado. En la sesión de 
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evaluación inicial, se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas 
correspondientes, así como el análisis de informes del curso anterior. Como 
conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas 
educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado 
que as precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. En el acta de las sesiones de 
evaluación inicial quedará constancia de dichas medidas.  
En Educación Secundaria Obligatoria, se realizará la evaluación por parte de 
todo el profesorado en todas las áreas. Se realizará una sesión de evaluación 
inicial donde se reúne el equipo docente coordinado por el tutor/ a. Cada 
profesor evalúa el resultado de su área. Además, se tendrá en cuenta las 
aportaciones respecto a los informes del año anterior de cada alumno. Con 
todo ello se reflejará en el acta de equipo docente el resultado global de la 
evaluación inicial de cada alumno en términos de: ADECUADO/ NO 
ADECUADO. En el acta de reunión debe quedar reflejado como mínimo el nº 
de alumnos y % con evaluación inicial Adecuado/ No adecuado, además de los 
posibles acuerdos tomados. Debe quedar con nombres y apellidos los 
alumnos/ a con nivel no adecuado en la evaluación inicial, así como las 
medidas a adoptar con ellos (apoyos, refuerzos, adaptaciones, etc). Las 
conclusiones de la sesión de evaluación inicial serán cumplimentadas por el 
tutor en Séneca. 
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CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN / PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO-FP-CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 
 
Por todo ello se acuerdan y son aprobados en claustro los siguientes criterios 
de evaluación: 
 
1-La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  de  la  FPI  será  
continua  y se realizará por módulos profesionales. Asimismo en la evaluación 
del proceso de  aprendizaje  se  considerarán  las  características  propias  del  
alumnado   y  el  contexto sociocultural del centro. 
 
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. Para ello se atenderá a lo establecido en 
las normas de convivencia del Centro, donde se establece un número máximo 
de faltas antes de cada evaluación parcial, para que el alumno/a pueda ser 
evaluado según los criterios de evaluación continua. 
 
3-La  evaluación  se  llevará  a  cabo  por  el  profesorado que imparta cada 
módulo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 
evaluación y contenidos de cada módulo así como las competencias y objetivos 
generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del 
módulo de FCT, 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.   
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4- ACTIVIDADES DE REFUERZO: Desde el Equipo de Etapa de FP, se 
determinará y planificará 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. 
El alumnado de primer curso  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 . En el caso de querer 
mejorar los resultados, el alumno/a se deberá presentar a toda la materia en 
cuestión quedando a criterio del profesor de la materia que pudiera presentarse 
de una parte de la materia nada más. Cuando la nota obtenida sea superior se 
procederá a cambiarla, en caso de ser igual o inferior, se mantendrá la nota 
inicial 
 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 . 
Con este fin, el Equipo de etapa, 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 
 

5-HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: Desde el  Equipo docente 
correspondiente, se programará las actividades para realizar en las horas de 
libre configuración de acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. La 
finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la 
sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de 
evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las 
posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje proponiendo el uso de las horas de libre configuración 
para favorecer la adquisición de la competencia general del título o 
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implementar formación relacionada con las tecnologías de la información y la 
comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de 
evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el equipo directivo para la 
determinación del objeto de dichas horas en el curso académico siguiente. 
 

6- Desde el Equipo Docente correspondiente, se procederá a 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 
 
7- Los criterios de evaluación generales, así como los de cada uno de los 
módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, se harán públicos 
al inicio del curso mediante las reuniones de familias, en cada una de las aulas 
al alumnado en la presentación correspondiente por parte del tutor y de cada 
profesor,  página web del colegio, quedando disponibles en la secretaría del 
centro. Estos criterios serán transmitidos tanto al alumnado como a sus 
familias. 
 
8-El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a los criterios de plena 
objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes. 
 

9-Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 
calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 
matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo 
docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 
correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, 
así como de la competencia general y las competencias profesionales, 
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y 
sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los 
estudios posteriores a los que pueda acceder.Con el fin de garantizar el 
derecho del alumnado y de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, 
informarán porescrito, al menos tres veces a lo largo del curso académico, al 
alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a sus representantes 
legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la evolución de su 
proceso de aprendizaje. Esta información se referirá a los resultados de 
aprendizaje establecidos en elcurrículo y a los progresos y dificultades 
detectadas en la consecución de dichos resultados, en cada uno de los 
módulos profesionales.Al finalizar el curso se informará por escrito al  
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alumnado, y si éste es menor de edad, también a sus representantes legales, 
acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al 
menos, las calificaciones obtenidas en los módulos profesionales cursados así 
como los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación. 
 
10-CONVOCATORIAS. 
Convocatoria es el conjunto de actuaciones que forman parte del proceso de 
evaluación y se desarrollan en el período lectivo del ciclo formativo o módulo 
profesional. 
 Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un 
máximo de cuatro convocatorias, con independencia de la oferta o 
modalidad en que los curse. En el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo el alumnado dispondrá de un máximo de dos 
convocatorias. 
 Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos 
de formación profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su 
caso, el de proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso 
escolar. 
 
Excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo y/o, en su caso, en el 
módulo profesional de proyecto, podrá disponer, en las condiciones que se 
establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso 
escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su 
realización sea posible en dicho curso escolar. 
 Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en 
oferta completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación 
en centros de trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros 
módulos profesionales, no se le contabilizará convocatoria en los módulos 
profesionales de formación en centros de trabajo y proyecto 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: La convocatoria extraordinaria es la 
que se concede con carácter excepcional, previa solicitud del alumnado y por 
una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser 
objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas.  
El alumno, la alumna o sus representantes legales, en caso de que sea menor 
de edad, podrán presentar la solicitud de convocatoria extraordinaria cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Enfermedad prolongada o accidente del alumno o alumna. 
b) Incorporación o desempeño de un puesto de trabajoen un horario 
incompatible con las enseñanzas del ciclo formativo. 
c) Por cuidado de hijo o hija menor de 16 meses o por accidente grave, 
enfermedad grave y hospitalización del cónyuge o análogo y de familiares 
hasta el segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 
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La solicitud de la convocatoria extraordinaria se presentará entre el uno y el 
quince de julio de cada año, preferentemente en la secretaría del centro 
docente donde el alumno o alumna cursó por última vez el módulo o módulos 
profesionales para los que solicita convocatoria extraordinaria. Se seguirá el 
procedimiento establecido en la orden de evaluación de la formación 
profesional inicial 
 
11-RENUNCIA A CONVOCATORIA Y MATRÍCULA:Los alumnos y alumnas o, 
si son menores de edad sus representantes legales, podrán presentar la 
renuncia a laconvocatoria de hasta el 50% de los módulos profesionales en los 
que se encuentren matriculados, una sola vez por curso escolar. Asimismo 
podrán solicitar, por una sola vez, la renuncia de la matrícula tanto en oferta 
parcial como en oferta completa. La solicitud de renuncia a la convocatoria de 
módulos o renuncia de la matrícula, irá dirigida a la dirección del centro con una 
antelación mínima de dos meses, respecto  la fecha prevista la sesión de 
evaluación final. Las circunstancias que motiven la renuncia y su justificación 
documental se adecuará a lo establecido para la convocatoria extraordinaria. 
De igual forma el procedimiento a seguir será el marcado en la correspondiente 
orden de evaluación de la Formación Profesional Inicial. 
 
12-BAJA DE OFICIO:Los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
podrán incoar expediente de baja de oficio de enseñanzas de formación 
profesional inicial, si una vez iniciadas las actividades lectivas y transcurridos 
diez días lectivos se observase la no incorporación o la inasistencia 
injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a las mismas. El 
Procedimiento a seguir será el establecido en la orden de evaluación de la 
formación profesional inicial. 
 
13-.SESIONES DE EVALUACIÓN: La sesión de evaluación es la reunión del 
equipo docente, coordinado por quien ejerza la tutoría, para intercambiar 
información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 
alumnado, dirigidas a su mejora. 
 Para cada grupo de alumnos y alumnas de primer curso, dentro del periodo 
lectivo, se realizarán  tres sesiones de evaluación parcial, siendo la última en 
la última semana del mes de mayo. Para los alumnos y alumnas de segundo 
curso, se realizarán 4 sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se 
llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación final 
en cada uno de los cursos. 
 
 En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los 
alumnos o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se 
encuentren matriculados.Las calificaciones de cada uno de los módulos 
profesionales serán decididas por el profesorado responsable de impartirlos. El 
resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán adoptadas 
por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por 
mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 
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 En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el 
acceso o la exención total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. 
Esta sesión de evaluación se realizará, cuando el alumnado esté matriculado 
en oferta completa y se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. 
 
 El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones 
en la que se harán constar los acuerdos adoptados. La valoración de los 
resultados derivados deestos acuerdos constituirá el punto de partida de la 
siguiente sesión de evaluación. 
 En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre 
el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o 
alumna o, en casode que sean menores de edad, también a sus 
representantes legales,  
Esta comunicación se hará por escrito y se podrá facilitar, además, mediante el 
sistema de información SÉNECA, tras la finalización de cada sesión de 
evaluación parcial o final. 
 Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas 
por el profesorado responsable de impartirlos. 
El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán 
adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se 
adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el 
grupo, tomando en especial  relevancia la opinión del tutor/a 
 
14-SESIÓN DE EVLUACIÓN INICIAL:Durante el primer mes desde el 
comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos 
profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una 
evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en 
relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que 
va a cursar. 
Al término de este periodo se convocará una sesión de evaluación inicial, en la 
que el profesor o profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al 
equipo docente la información disponible sobre las características generales 
del mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o 
personales con incidencia educativa de cuantos alumnos y alumnas lo 
componen. Esta información podrá proceder de: 
a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente 
cursada que consten en el centro docente o que aporte el alumnado. 
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional 
previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta 
de formación para el empleo. 
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
e) La experiencia profesional previa del alumnado. 
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f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un 
título extranjero. 
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras 
semanas del curso académico. 
 La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su 
caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 
capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en ningún caso 
conllevará calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el 
equipo docente se recogerán en la correspondiente acta de equipo docente. 
 
 
15-SESIÓN EVALUACIÓN FINAL: 
Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se 
corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase. 
 En oferta completa, tanto en el primer curso como en segundo, existirá una 
única sesión de evaluación final.  
 El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá 
superar el módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a 
efectos de  evaluación y matriculación. 
 Excepcionalmente, cuando el periodo del régimen ordinario de clase de los 
módulos profesionales no coincida con el curso académico,  se establecerá la 
fecha de la sesiónde evaluación final haciéndola coincidir siempre con el final 
de un trimestre. 
En las Actas de Evaluación final se hará constar la propuesta de expedición de 
los títulos y la fecha de la misma para lo que se considerará lo establecido en la 
normativa que regula la obtención y expedición de títulos no universitarios. 
La evaluación final excepcional es la que se realiza, para el alumnado que 
cumple los requisitos de obtener el título, fuera de los periodos establecidos 
para la evaluación final. 
 Al final de cada uno de los trimestres del curso académico se celebrará, si 
procede, una sesión de evaluación final excepcional en la que se evaluará y 
calificará al alumnado que esté realizando el módulo profesional de formación 
en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, en periodo diferente al 
establecido como ordinario. En esta sesión se adoptará la decisión de 
propuesta de título para el alumnado que reúna los requisitos establecidos en 
la normativa vigente. 
 
16-CALIFICACIONES:La evaluación conllevará una calificación que reflejará 
los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en el 
centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 
numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes. 
 El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en 
términos de «APTO» o «NO APTO». 
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De igual forma se emitirán otras calificaciones no numéricas para determinada 
casuística, para lo que se seguirá lo marcado en la orden de evaluación de la 
formación profesional inicial. Las horas de libre configuración serán calificadas 
en las evaluaciones parciales. En la evaluación final dichas horas no serán 
calificadas, estableciendo la aportación a la nota en la correspondiente 
programación del módulo formativo al que estén adscritas. 
Para la CALIFICACIÓN FINAL DEL CICLO: Una vez superados todos los 
módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo, se determinará la 
calificación final del mismo. Para ello, se calculará la media aritmética simple 
de las calificaciones de los módulos profesionales que tienen valoración 
numérica; del resultado se tomará la parteentera y las dos primeras cifras 
decimales, redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las 
milésimas resultase ser igual o superior a 5. En dicho cálculo no se tendrán en 
cuenta las calificaciones de «Apto», «Convalidado» o «Exento». 
Para el alumnado cuya nota final sea igual o superior a 9, el equipo docente 
podrá consignar la mención de Matrícula de honor. Para ello se seguirá lo 
establecido en la orden de evaluación de la formación profesional inicial. 
 
 
17-PROMOCIÓN Y TITULACIÓN: 
El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 
promocionará a segundo curso 
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 laoferta 
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. 
18-TITULACIÓN 

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la 
superación de todos los módulos profesionales de que conste el 
correspondiente ciclo formativo,  
 La persona interesada deberá solicitar el título en el centro docente donde 
obtuvo la evaluación positiva del último módulo profesional. El secretario o 
secretaria de dicho centro docente verificará que reúne todos los requisitos 
para su obtención 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.4: CRITERIOS GENERALES DE 
EVALUACIÓN 

 

 
Página 30 de 42 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

19-CONVALIDACIONES. Se podrá solicitar en el centro las convalidaciones. 
Mientras no se notifique la aprobación de dicha convalidación, el alumno/a 
deberá seguir el curso normal del módulo para el que se solicita la 
convalidación. 
20-REALIZACIÓN DE LA FCT: Para cursar el módulo de FCT, 
necesariamente el alumno/a, ha tenido que superar el resto de módulos del 
ciclo formativo. 

 

21-RECLAMACIONES:Reclamación contra las calificaciones. 
En caso de desacuerdo con la calificación final obtenida en un módulo 
profesional, el alumno o alumna, o sus representantes legales si es menor de 
edad, podrán solicitar por escrito ante la dirección del centro docente la revisión 
de dicha calificación en el plazo de dos días a partir de aquel en que se produjo 
su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en la disconformidad del 
reclamante con alguno de los siguientes aspectos: 
a) Adecuación de la evaluación realizada respecto a los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación del módulo profesional y a los objetivos 
generales del ciclo formativo, recogidosen la correspondiente programación 
didáctica y en el proyecto educativo del centro. 
b) Adecuación de los procedimientos y los instrumentos de evaluación 
aplicados conforme a lo señalado en la programación didáctica y en el proyecto 
educativo del centro. 
c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos 
en la programación didáctica y en el proyecto educativo para la superación del 
módulo profesional. 
d) Cumplimiento por parte del centro docente de lo establecido para la 
evaluación en la normativa vigente. 
Para este proceso se  seguirá lo marcado en el apartado de nuestro proyecto 
educativo de criterios que garanticen la transparencia en la toma de decisiones. 
 
 
22- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación se realiza  teniendo en cuenta las capacidades terminales y 
los criterios de evaluación establecidos en el módulo, así como los objetivos 
generales del ciclo formativo. Se consideran  la madurez académica y 
profesional de los alumnos/as y sus posibilidades de inserción en el sector 
productivo. 
 La evaluación es  formativa, atendiendo a valorar el proceso de 
aprendizaje. Para ello, el profesor se basa en las capacidades desarrolladas 
por el alumno, valorándose para este fin los resultados obtenidos en las 
pruebas escritas y la actitud del alumnado. Se aplican las técnicas 
siguientes: 

1.-   Técnicas de observación. 
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La información se obtiene de la observación de la conducta o 
comportamiento que los alumnos manifiestan espontáneamente. Los recursos 
para llevar a cabo esta observación pueden ser: 

     a) Atender a  las intervenciones orales de los alumnos/as a través de tareas 
específicas, como leer algún párrafo de un texto, que aporten valoraciones, 
sugerencias o comentarios, que escriban y lean trabajos, que recuerden y 
enuncien principios generales, leyes o datos, que manifiesten sus dudas, etc. 
      b) Observar el trabajo del alumno/a, individualmente o en grupo, en 
diferentes situaciones, tales como: en la pizarra, en equipo, en el laboratorio, 
visitas a centros de interés, etc. 

2.-   Técnicas de pruebas 
        La información se obtiene presentando al alumno/a una serie de tareas o 
cuestiones que se consideran representativas de la conducta a medir o valorar. 
Pertenecen a este tipo de técnicas los exámenes y demás pruebas escritas, 
pruebas orales y/o pruebas prácticas. 

     3.-  Revisión de las tareas de los alumnos/as. 
 La información se obtiene a través del cuaderno de clase, monografías, textos 
escritos o pequeñas investigaciones que se puedan realizar a lo largo del curso. 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE PRUEBAS: 
EVALUACIÓN INICIAL 
 Se realiza durante el primer mes de clases para valorar la formación de los 

alumnos/as y determinar diversos aspectos de las programaciones como 
metodología y temporalización. 

 Esta evaluación en ningún caso conllevara calificación. 

PRIMERA, SEGUNDA  Y TERCERA EVALUACIÓN ( al menos 3 evaluaciones) 
 1 o más controles escritos parciales que podrán ser eliminatorios, a realizar si 

se juzga conveniente.  
 1 prueba escrita de evaluación a criterio del profesor/a. 
 1 prueba escrita de recuperación de la evaluación. 

     EXÁMENES FINALES 
Tres Pruebas Escritas de Recuperación en la misma convocatoria, una para 

cada evaluación y/o trabajos que se estimen convenientes. 
 
 
23-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

AUSENCIAS 
El alumnado no podrá tener un número de ausencias (justificadas o no 

justificadas) superior al 25% de los días de clases, tanto en cuanto a cada una 
de las Evaluaciones como al curso completo. 

Se considera una falta de asistencia la ausencia a una sesión de clase. 
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Todos los retrasos y faltas de asistencia deberán ser justificados al 
profesor/a y al tutor/a 

El cómputo de ausencias por Evaluación  se hace hasta la Junta de 
Evaluación correspondiente. 

Si se supera dicha cantidad de ausencias, se establece lo siguiente: 
 Para cada Evaluación: El/la alumno/a no será evaluado hasta Junio y 

su calificación será NE.  
 En Junio debe hacer el Examen de Evaluación que corresponda. 

En casos de alumnos/as con situaciones personales muy especiales, el 
equipo docente adecuará a dichas condiciones  este criterio de ausencias.  

 
TERMINOLOGÍA Y CRITERIOS A SEGUIR EN LA CUANTIFICACIÓN DE 
CALIFICACIONES 
1. Control Parcial  

 Es el  realizado en el transcurso de cada una de las evaluaciones.  
 Las preguntas tienen el mismo rango en cuanto a su calificación, 

en caso contrario se indicaría al comienzo de la prueba y por 
escrito. 

 Esta prueba se realizará o no según el criterio del profesor/a. 
 El Control Parcial puede ser eliminatorio a criterio del profesor/a. 
 Controles parciales eliminatorios: se supera con calificación igual 

o superior al 50% de la calificación máxima posible. Se podrá 
hacer media con otro/s parciales del periodo de evaluación si en 
alguno de ellos su nota es  igual o mayor del 40% de la 
calificación máxima posible siempre y cuando la nota media entre 
ellos sea mayor o igual al 50% de la calificación máxima posible y 
siempre a criterio del profesor/a. 

2. Prueba de Evaluación  
 Es la realizada al final de la evaluación a criterio del profesor/a. 
 Se valorará todo el temario impartido en la evaluación. 
 Las preguntas tienen el mismo rango en cuanto a su calificación, 

en caso contrario se indicaría al comienzo de la prueba. 
 Si un alumno/a no se presenta a la prueba se calificará como NE 

3. Pruebas de Recuperación y Exámenes finales  
 Tienen como objetivo a) Superar una evaluación no aprobada o b) 

Alcanzar una nota superior a la obtenida, aun cuando ésta sea 5 o 
superior a 5 si un/a alumno/a requiere voluntariamente repetir una 
Prueba Escrita de Evaluación con este fin. La nota inicial le será 
respetada aunque no consiga su objetivo como mínimo en la 
convocatoria final 

 Se hacen durante el curso (Pruebas Escritas de Recuperación) o a final 
de curso (Pruebas Finales). 

 Pueden hacerse varias Pruebas Escritas de Recuperación de una 
misma Evaluación a criterio del profesor/a. 
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  Las preguntas tienen el mismo rango en cuanto a su calificación salvo 
que se indique lo contrario al comienzo del examen. 

 Estas pruebas versarán sobre los mismos contenidos que la PE 
correspondiente. 

 Las Pruebas Finales se hacen según exámenes independientes para 
cada una de las evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª), efectuándose en convocatoria 
única. 

4. Nota de Evaluación  

1. Se obtiene a partir de los controles parciales, de la  Prueba, de los 
trabajos, de las prácticas y de  la actitud  

2. Si la calificación obtenida en una Prueba Escrita de Recuperación o 
Prueba Final es menor de 5, no se tendrá en cuenta para la obtención 
de una. Nueva Nota de Evaluación.  

3. Si la calificación obtenida en una Prueba Escrita de Recuperación o 
Prueba Final es el 50% de la calificación máxima posible  sustituirá a la 
última nota obtenida en la prueba correspondiente, con lo que puede dar 
lugar a una nueva Nota de Evaluación 

4. Si la calificación obtenida en una Prueba de Recuperación o Pruebas 
Finales es mayor del 50% de la calificación máxima posible podrá ser  
afectada por -1 punto y sustituirá a la última nota obtenida en la prueba 
correspondiente, con lo que puede dar lugar a una nueva Nota de 
Evaluación 

5. Si la calificación obtenida en una Prueba es NE, implicará que la Nota de 
Evaluación correspondiente sea NE, salvo criterio del profesor/a 
escuchadas las razones del/a Alumno/a. 

6. La Nota Final se obtiene a partir de la media de las tres Notas de 
Evaluación. Si alguna evaluación no se ha superado la máxima nota 
posible es 4. 

7. En el caso de tener NE en todas las evaluaciones la Nota Final es NE. 
8. En los casos en que se juzgue necesario, se aplicará la ley del redondeo 

si se obtiene una nota con decimales y se usará el número entero 
correspondiente.  

 
5. Actitud (A) 

1.   La actitud puede suponer desde -1 a +1 punto en la obtención de la 
Nota de Evaluación, pudiéndose aplicar en cada una de las 
evaluaciones y/o, en la Nota Final a criterio del profesor/a. 

2.   La actitud se puede valorar según: 
No suponen actitud positiva y es el mínimo requerido: 

- Asistencia a clases . 
- Ejecución de prácticas en el laboratorio (ver prácticas de 

laboratorio). 
- Presentación de trabajos e informes (ver presentación de 

trabajos). 
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- Puntualidad. 
 

Pueden suponer actitud positiva: 

- Entrega de trabajos muy bien desarrollados  
- Realización de actividades de clases correctamente.  
- Realización de actividades de laboratorio correctamente 
- Orden, responsabilidad, disciplina, respeto. 

 

Suponen actitud negativa: 

- Ausencias no justificadas. 
- No entrega de trabajos en tiempo y forma. 
- Ineficacia y/o ineficiencia en la realización de actividades en el 

aula y en el laboratorio. 

6. Prácticas de laboratorio e informes 
1. Prácticas 

Es obligatoria la realización correcta de todas las prácticas de laboratorio para superar 
el módulo. En casos debidamente justificados se permitirá la omisión de hasta un  
20% de las prácticas.  En caso de ausencia a las prácticas, habrá que hacer un trabajo 
extra sobre la/s práctica/s no realizadas y podrá ser necesaria la realización de un 
examen práctico a criterio del profesor/a.   

2. Informes (si se pidieran) 
Se valoran y los no correctos se devuelven al alumnado para su corrección y nueva 
presentación.  
Estos trabajos se deben entregar en fecha y forma, antes de las Pruebas Escritas 
correspondientes. Si no es así, podrían limitar la presentación a dichas pruebas. 
 
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA  

1. Una vez comenzada una prueba escrita, el/la alumno/a que se presente 
más tarde a la misma, no tendrá derecho a realizarla. 
Si este retraso lo considera el profesor/a debidamente justificado y no se 
han dado antecedentes de impuntualidad o de otras actitudes negativas, 
se podrá realizar la prueba siempre que ningún alumno/a haya salido 
aún del aula. 

2. Los controles o pruebas escritas tendrán su finalización a la misma hora 
para todo el alumnado independientemente de que los comenzaran con 
posterioridad. 

3.  No  se atenderán a razones personales para efectuar  pruebas escritas o 
controles fuera del calendario fijado, excepto por causas justificadas a 
criterio del profesor/a. 

4.   Actividades complementarias: 
a. La asistencia a las actividades es obligatoria para todo el 

alumnado al que vayan dirigidas. 
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b. La ausencia se valorará como falta a cada una de las materias 
que se hubieran impartido durante el mismo periodo de tiempo o 
día completo 

5. Si durante la realización de una prueba se detectara algún alumno/a 
utilizando medios no autorizados, para dicha realización, quedará 
suspendido en la evaluación a la que corresponda la prueba y deberá 
recuperarla en la convocatoria final. 

 
 
  
  
 

 
CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN / PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 
DEL ALUMNADO-FPB 
 
ASPECTOS GENERALES 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa 
educativa tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar 
sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 
profesionales.  
 
1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado  será continua y será 
realizada por módulos profesionales. Detectar las dificultades en el momento 
en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje.  
 
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. Para ello se atenderá a lo descrito en las normas de 
convivencia del centro 
 
3. Se considerarán las características propias del alumnado y el contexto 
sociocultural del centro.  
 
4. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución 
de capacidades y, en consecuencia, los resultados de aprendizajes mínimos 
que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
5. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 
educativo. Viene a ser una constatación permanente del nivel de aprendizaje, 
tratando de detectar errores y su posible solución a fin de favorecer el proceso.  
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6. El profesorado informará a los alumnos y/o familias de los criterios de 
evaluación y calificación que va a seguir en su materia y de los criterios de 
calificación de las pruebas específicas y facilitará las pruebas y trabajos 
elaborados por los alumnos una vez corregidos, indicando los errores, con el fin 
de que cada uno pueda detectar sus fallos y comprobar sus progresos.  
 
7. La evaluación será integradora. Se evalúan no sólo los contenidos sino 
también las actitudes, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de 
trabajo, la capacidad de investigación e iniciativa, etc. En cada módulo se 
indicará cómo se lleva a cabo, especificando el porcentaje que sobre la 
calificación final corresponde a los diferentes aspectos del proceso de 
aprendizaje.  
 
8. 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.  
 
9. 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.  
 
10. La sesión de evaluación es la reunión del equipo de profesores, coordinado 
por quién ejerza la tutoría, para intercambiar información y adoptar decisiones 
sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, dirigidas a su mejora.  
 
11. Para cada alumno/a de primer curso, dentro del periodo lectivo, ser 
realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial. Asimismo tendrán 
derecho a un máximo de dos convocatorias anuales, siendo la segunda de 
ellas a lo largo del mes de Junio.  
 
EVALUACIONES Y CONVOCATORIAS 
 
Evaluación inicial.  
 
1. Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará 
una evaluación inicial . En este mismo período cada tutor o tutora analizará los 
informes personales del curso anterior correspondientes a los alumnos y 
alumnas de su grupo. Al término de este período se convocará una sesión de 
evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 
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cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los 
contenidos de los distintos módulos.  
2. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para 
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación 
a las características y conocimientos del alumnado.  
3. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 
adoptará las medidas pertinentes de refuerzo de materias instrumentales 
básicas para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
 
Evaluación continua 
 
1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente, que actuará de 
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las 
decisiones resultantes del mismo, coordinado por quien ejerza la tutoría. Dicho 
equipo podrá recabar el asesoramiento del departamento de orientación. El 
profesor o la profesora responsable de cada módulo decidirá la calificación de 
la misma.  
2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y 
criterios de corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo 
de hacer de la evaluación una actividad educativa.  
3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad que procedan. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 
proceso educativo.  
 
 
 
Sesiones de evaluación  y convocatorias 
1.Para el primer curso, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para 
cada grupo de alumnos y alumnas,  al menos tres sesiones de evaluación, 
además de la evaluación inicial y dos sesiones de evaluación final. En el 
segundo curso excepto para el módulo de FCT donde existirá una sola sesión 
de evaluación final, se realizarán una sesión de evaluación inicial, al menos dos 
parciales y dos de evaluación final. Las convocatorias anuales de los módulos 
profesionales se realizarán en el primer curso dentro de las 32 semana lectiva 
para la primera convocatoria y de la 35 semana para la segunda. En el 
segundo curso la primera convocatoria anual se realizará en la semana 26 
lectiva y la segunda dentro de la 35. El alumnado que para el primer curso 
supere en la primera convocatoria final todos los módulos seguirá un programa 
de refuerzo hasta la finalización del curso. Para el alumnado con módulos 
pendientes en primera convocatoria seguirá un programa de recuperación para 
la segunda convocatoria.  
Para el segundo curso, el alumnado que tras la primera convocatoria final 
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tenga materias no superadas, tendrá que seguir un programa de recuperación 
hasta final de curso. El alumnado que supere todos los módulos realizará la 
FCT. 
 
2. El profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo levantará acta del 
desarrollo de las sesiones, en la que se harán constar los acuerdos y 
decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de estos 
acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de 
evaluación.  
 
3. Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio de 
calificaciones, en los siguientes términos: numérica, sin emplear decimales, 
considerándose positivas aquellas iguales o superiores a 5. 
4. En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, 
sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada 
alumno o alumna y a su padre, madre o tutores legales.  
 
Evaluación a la finalización del curso.  
1. Al término de cada curso se valorará el progreso global de cada alumno y 
alumna en los diferentes módulos, en el marco del proceso de evaluación 
continua llevado a cabo. Cada alumno tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales. Cada uno de los cuatro años en los que puede estar 
cursando estas enseñanzas. El módulo de FCT podrá ser objeto de evaluación 
únicamente en dos convocatorias. 
 
2. Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la 
materia elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 
la propuesta de actividades de recuperación.  
3. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a otra prueba 
segunda convocatoria, a realizar durante el mes de Junio, de los módulos no 
superados. Caso que un alumno o alumna no se presenta a la prueba en 
segunda convocatoria de alguno de los módulos no superados en primera 
convocatoria, se reflejará como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los 
efectos, la consideración de calificación negativa.  
4. El alumnado y sus familias podrán formular reclamaciones sobre los 
resultados de la evaluación final y de la prueba en segunda convocatoria en el 
plazo establecido por el centro docente.  
 
 
Evaluación de formación en centros de trabajo.  
Los alumnos que cursen el módulo de formación en centros de trabajo, con 
independencia del momento en que se realice, se evaluará una vez alcanzada 
la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades 
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el periodo de formación en centros de trabajo correspondiente. 
Este módulo se evalúa como APTO/NO APTO 
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Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  
La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que 
curse las enseñanzas correspondientes a la formación profesional básica con 
adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, asesorado por 
el departamento de orientación. Los criterios de evaluación establecidos en 
dichas adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias básicas.  
 
PROMOCIÓN  
1. Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo docente, de forma colegiada, tomará las 
decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso 
siguiente, con el asesoramiento del departamento de orientación.  
2. El alumno o alumna podrá promocionar a segundo curso cuando:  
a) Haya superado los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y 
los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes, 
no superen el 20 % del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de 
los módulos profesionales pendientes del primer curso. Cuando promocione a 
segundo curso con módulos pendientes, llevará acompañado un plan de 
refuerzo específico. 
b) Haya superado todos los módulos profesionales de primer curso aunque no 
tenga superada la unidad formativa del módulo profesional de Formación en 
centros del trabajo.  
c) Excepcionalmente cuando, a juicio del equipo educativo tenga la madurez 
suficiente para cursar con éxito el segundo curso teniendo uno de los módulos 
de aprendizaje permanente y la unidad formativa FCT no superados.  
 
3. Cuando un alumno o alumna no promocione podrá permanecer un año más 
en el mismo curso. Esta medida deberá ir acompañada de un plan específico 
personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades 
detectadas en el curso. El alumno/a menor de dieciséis años deberá 
matricularse del curso completo, teniendo un plan específico de adquisición de 
aprendizajes de los módulos superados. Para el alumno con 16 años 
cumplidos, podrá optar entre matricularse de los módulos pendientes o de 
todos. En el caso de matricularse de los pendientes, podrá permanecer en la 
biblioteca del centro durante el horario de los módulos superados 
 
TITULACIÓN y CERTIFICACIÓN  
 
1. El alumnado que al terminar la formación profesional básica haya alcanzado 
las competencias básicas y los objetivos generales y específicos, obtendrá el 
título de Formación Profesional Básica en la especialidad en la que se haya 
matriculado.  
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2. La decisión sobre la obtención de la titulación será adoptada de forma 
colegiada por el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de 
orientación.  
3. Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el 
título profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos 
profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación 
parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación 
con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.  
.El título de FPB tiene los mismos efectos laborales que el de ESO 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
 
 

EVALUACIÓN INICIAL DISTINTAS ETAPAS 
 
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
etapas educativas, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, 
nuestro centro establece diversas reuniones de coordinación entre los tutores 
del curso anterior y los del curso actual durante los primeros días de 
septiembre( De estas reuniones quedará constancia en equipos de etapas  
y en ETCP ( en el caso de que implique cambio de etapa). La información 
básica que se manejará en dicha reunión es la siguiente: 
 
Información a tener en cuenta en el traspaso de información: 
 -Fichas actuales/ Fotos del alumnado 
 -Informes curso pasado / Consejos orientadores 
 -Alergias, enfermedades 
 -Situación familiar 
 -Atención diversidad( equipo de orientación) 

-Alumnos nuevos en el colegio( ficha de entrevista realizada en la 
matriculación) ( establecer tutoría durante el mes de septiembre) 

 
El tutor de cada curso, una vez recogida toda la información, procederá a 
convocar una reunión de equipo docente durante los primeros días de 
septiembre, con el objetivo de pasar toda la información al conjunto de 
profesores. 
 
Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de 
evaluación inicial en el equipo docente, que tendrá carácter orientador y servirá 
como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo 
por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de 
aprendizaje del alumnado. 
 
En la sesión de evaluación inicial se tendrá en cuenta los resultados obtenidos 
en las pruebas correspondientes así como el análisis de informes del curso 
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anterior. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las 
medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el 
alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. En el acta de la sesión de 
evaluación inicial quedará constancia de dichas medidas. 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Se realizará una evaluación inicial de forma globalizada, basada en la 
observación directa utilizando técnicas e instrumentos que permitan recoger la 
información. Por otro lado se recogerán datos relevantes sobre el proceso de 
desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa. De 
igual forma se incluirá la información proporcionada por los padres que revista 
interés para la vida escolar. 
De la evaluación inicial  y de las medidas educativas de  atención a la 
diversidad (apoyos ,refuerzos, derivación al departamento de orientación, etc) 
que en su caso se estimen oportunas, se dejará constancia en el acta de 
equipo docente de la sesión de evaluación inicial. Dichas conclusiones serán 
cumplimentadas en Séneca en el siguiente apartado: alumnado-evaluación-
sesiones de evaluación-convocatoria: evaluación inicial 
Dichas conclusiones se concretarán en:  
 

Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo 
Acuerdos y decisiones de carácter individual 
Observaciones 
Diligencias 
Conclusiones 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA / EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Se realiza la evaluación por parte de todo el profesorado en todas las áreas.  
Se realizará una sesión de evaluación inicial donde se reúne el equipo docente 
coordinados por el tutor/a. Cada profesor evalúa el resultado de su área. 
Además se tendrá en cuenta las aportaciones respecto a los informes del año 
anterior de cada alumno. Con todo ello  se reflejará en el  acta de equipo 
docente el resultado global de la evaluación inicial de cada alumno en términos 
de: Adecuada / No adecuada. En el acta de reunión debe quedar reflejado 
como mínimo el nº de alumnos y % con evaluación inicial Adecuada/No 
adecuada, además de los posibles acuerdos tomados. Debe quedar con 
nombres y apellidos los alumnos/as con nivel no adecuado en las evaluación 
inicial , así como las medidas a adoptar con ellos ( apoyos, refuerzos, 
adaptaciones, etc….). Las conclusiones de la sesión de evaluación inicial serán 
cumplimentadas por el tutor/a en Séneca en el siguiente apartado: alumnado-
evaluación-sesiones de evaluación-convocatoria: evaluación inicial . Dichas 
conclusiones se concretarán en:  
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Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo 
Acuerdos y decisiones de carácter individual 
Observaciones 
Diligencias 
Conclusiones 

 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL (CFGM) / F.P.B. 
 
Todo el profesorado  realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo 
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que 
presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Dicha evaluación quedará 
reflejada en el sistema informático Séneca en el apartado: alumnado-
informes-informes de evaluación inicial. 
 
Se convocará una sesión de evaluación inicial, en la que el profesor o 
profesora que se encargue de la tutoría del grupo facilitará al equipo docente la 
información disponible sobre las características generales del mismo y sobre 
las circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia 
educativa de cuantos alumnos y alumnas lo componen. Esta información podrá 
proceder de: 
a) Los informes individualizados de evaluación de la etapa anteriormente 
cursada que consten en el centro docente o que aporte el alumnado. 
b) Los estudios académicos o las enseñanzas de formación profesional 
previamente cursadas, tanto en el sistema educativo como dentro de la oferta 
de formación para el empleo. 
c) El acceso mediante prueba para el alumnado sin titulación. 
d) Los informes o dictámenes específicos del alumnado con discapacidad o con 
necesidades específicas de apoyo educativo que pertenezcan al grupo. 
e) La experiencia profesional previa del alumnado. 
f) La matrícula condicional del alumnado pendiente de homologación de un 
título extranjero. 
g) La observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras 
semanas del curso académico. 
 
En el acta de sesión de evaluación inicial del equipo docente se reflejarán los 
resultados de una forma globalizada. Será el punto de referencia del equipo 
docente  para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 
adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. 
Cualquier medida a tomar con algún alumno/a tendrá que quedar reflejada en 
el acta de la sesión. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas. 
En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al 
movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la 
comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y 
relación social, así como al descubrimiento de las características físicas y 
sociales del medio. Además se facilitará que niñas y niños elaboren una 
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 
El currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona 
en los distintos planos: Físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo, 
y a procurarlos aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo. 
 
Con objeto de que estas enseñanzas cobren sentido para los niños y niñas, 
conecten con sus intereses y motivaciones y generen en ellos aprendizajes que 
les permitan comprender gradualmente el mundo e intervenir en él, en el 
desarrollo del currículo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
a) Dado el carácter procesual de esta etapa educativa, el currículo permitirá 
diferentes niveles de concreción, contextualizándose Y acomodándose a las 
necesidades educativas de cada realidad. 
b) Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y 
deben entenderse de manera interdependiente y planificarse, 
consecuentemente, de forma integrada y contextualizada, acomodando su 
desarrollo a las características, intereses y necesidades de los niños y niñas. 
Deben ser, pues, consideradas como contextos significativos de aprendizaje, 
tanto de hechos y nociones como de actitudes, valores, normas, 
procedimientos, habilidades y destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los 
niños y las niñas, que irán consiguiendo cada vez mayores competencias. 
c) Dado el carácter educativo de esta etapa, la vida cotidiana será considerada 
como la realidad a través de la que se aprende y sobre la que se aprende, 
tanto si los aprendizajes versan sobre sí mismo, como si se refieren al 
conocimiento del medio físico, natural, cultural y social. 
d) Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación 
presentes en el medio, y que son propias dela sociedad del conocimiento, 
especialmente los recursos culturales, los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías. 
e) Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el 
desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la 
diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo 
y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. 
f) Con objeto favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 
currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de género, 
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cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
g) El desarrollo del currículo se realizará desde una perspectiva que permita 
apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de las diferentes 
sociedades, civilizaciones y culturas. 
h) El patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad, su historia, sus 
paisajes, su folklore, las distintas variedades de la modalidad lingüística 
andaluza, la diversidad de sus manifestaciones artísticas: música, literatura, 
pintura..., tanto tradicionales como actuales, así como las contribuciones de sus 
mujeres y hombres a la construcción del acervo cultural andaluz, formarán 
parte, de modo transversal, del desarrollo del currículo. 
i) La caracterización que se haga de los elementos curriculares y la forma en 
que cada equipo educativo los concrete y contextualice, junto a la concepción 
que hoy se tiene sobre la primera infancia y sobre su potencial formativo, 
conformará un determinado estilo educativo y una metodología de trabajo 
orientada hacia la optimización del desarrollo integral de las niñas y los niños. 
 
En esta etapa, más que en cualquier otra, desarrollo y aprendizaje son 
procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con 
el entorno. Cada niño tiene su ritmo y su estilo de maduración, desarrollo y 
aprendizaje, por ello, su afectividad, sus características personales, sus 
necesidades, intereses y estilo cognitivo, deberán ser también elementos que 
condicionen la práctica educativa en esta etapa. En este proceso adquiriere 
una relevancia especial la participación y colaboración con las familias. 
 
2. OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA. 
 
Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, la educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños 
y niñas las capacidades que les permitan conseguir los siguientes objetivos: 
 
a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen  ajustada y 
positiva de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y 
sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características 
propias, sus posibilidades y límites. 
 
b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades 
habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover 
su capacidad de iniciativa. 
 
c) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 
matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 
estrategias de resolución de problemas. 
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d) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez 
más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando 
competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
 
e) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 
 
f) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados 
con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 
comunicación, representación y disfrute. 
 
g) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, 
aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 
 
3. ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE CADA ETAPA. 
 
El currículo de la educación infantil, para ambos ciclos, está organizado en 
áreas correspondientes a ámbitos propios dela experiencia y del desarrollo 
infantil y se aborda  por medio de situaciones de aprendizaje que tengan 
significado para los niños y niñas. Las áreas son las siguientes: 
 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
- Conocimiento del entorno. 
- Lenguajes: Comunicación y representación. 
 
El tratamiento de las áreas se ajusta a las características personales y sociales 
de los niños y niñas en cada uno de los ciclos. La necesaria vinculación entre 
los contenidos y la vida de los niños y las niñas se garantizará dotando de 
intencionalidad educativa a todo lo que acontece en la vida cotidiana del centro. 
En el segundo ciclo de educación infantil, se propicia el acercamiento de los 
niños y niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar, comprender 
e interpretar la realidad a través de situaciones funcionales de lectura y 
escritura. Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será la fuente para 
generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará, 
igualmente, la expresión visual y musical. 
En el segundo ciclo, se inicia a las niñas y los niños en una lengua extranjera y 
en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 
La organización en áreas se aborda por medio de un enfoque globalizador, 
dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del 
alumnado en estas edades. 
 
 
 
 
4. PLAN DE LECTURA. 
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En Educación infantil la lectura y escritura no es objetivo obligatorio a alcanzar 
al finalizar el 2º ciclo de la etapa, aunque la legislación vigente sí hace 
referencia a ello de la siguiente manera:”debe ofrecerse a los niños situaciones 
en los que el texto escrito se presente conjuntamente con otros procedimientos 
gráficos. Hay que iniciar a los niños en la interpretación y el uso del lenguaje 
gráfico”. 
 
 Son variadas las actividades que a lo largo de los tres cursos 
planteamos para iniciarlos en dichas materias instrumentales, a través de  
objetivos tales como 
 

 Contribuir a mejorar su expresión y enriquecer su vocabulario. 
 Acercar el lenguaje escrito como medio de comunicación. 
 Valorar los libros como fuente de información. 
 Enriquecer el pensamiento, la imaginación, la fantasía y la creatividad. 

 
5. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
Cada aula dispone de un cañón proyector, pantalla y un ordenador, de tal 
forma que los alumnos puedan tener un contacto más directo con las nuevas 
tecnologías. 
Esto ayuda también a que el profesorado se adapte a una metodología más 
novedosa y facilite la labor pedagógica y el aprendizaje de los alumnos. 
Trabajamos con una plataforma de intercambio de información educativa, con 
el objetivo de facilitar la comunicación con las familias. 
También contamos con dos aulas de informática, así como con una total 
cobertura de Internet en todo el Centro. 
 
6-LAS COMPETENCIAS BÁSICAS-CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA-
MATERIA A LAS COMPETENCIAS BASICAS. 
 
Según la Ley Orgánica de Educación (LOE), en Educación Infantil se sientan 
las bases para el desarrollo personal y social de las niñas y los niños, y se 
integran aprendizajes que están en la base del logro de las competencias que 
se consideran básicas para todo el alumnado. 
Se entiende por competencia la capacidad del niño y de la niña de poner en 
práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, tanto los 
conocimientos teóricos como las habilidades o conocimientos prácticos, así 
como las actitudes personales adquiridas. El concepto de competencia va, 
pues, más allá del saber hacer o aplicar, ya que incluye, además, el saber ser o 
estar. 
La inclusión de este nuevo término en la definición de currículo, hace necesario 
un estudio detallado de cómo incluimos las competencias básicas en nuestra 
práctica diaria. Competencias que debido al carácter globalizador de la etapa 
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se incluirán en las actividades rutinarias, es decir, no supondrán en ningún 
caso una ruptura para los alumnos en sus actividades diarias. 
 
Las competencias básicas tienen las siguientes características: 
–Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de 
contenidos, aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse los 
aprendizajes. 
–Tienen en cuenta el carácter práctico de los aprendizajes, ya que se entiende 
que una persona “competente” es aquella capaz de resolver los problemas 
propios de su ámbito de actuación. 
–Se fundamentan en su carácter dinámico, ya que se desarrollan de manera 
progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas 
diferentes.  
–Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, ya que integran aprendizajes 
procedentes de diversas disciplinas académicas. 
–Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad. Por una parte, con 
ellas se intenta garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades 
reales de la época en la que vivimos (calidad). Por otra parte, se pretende que 
sean asumidas por todo el alumnado, de manera que sirvan de base común a 
todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad). 
–Pretenden el desarrollo integral de la persona, es decir, de sus capacidades 
intelectuales, de integración y relación social, afectivas y emocionales. 
–Determinan todos los elementos del currículo, por lo que hay que tenerlas en 
cuenta: 
- Al formular los objetivos, puesto que ha de contemplarse su interrelación con 
las competencias básicas, siempre considerando que estas tienen un carácter 
más general, ya que una misma competencia se relaciona o puede estar 
relacionada con distintos objetivos. 
- Al establecer los contenidos, puesto que estos se determinan en función de 
los objetivos y de las competencias cuya adquisición facilitan. 
- Al concretar la metodología en la programación de aula, a través del diseño 
de actividades y sugerencias didácticas contemplando a su vez los diferentes 
ritmos de maduración, las características, necesidades e intereses individuales 
y el estilo de aprendizaje propio de cada niño y niña. 
 - Al determinar los criterios de evaluación, teniendo en cuenta que la 
adquisición de las competencias no está determinada por la superación de 
todos y cada uno de los objetivos de las diferentes áreas. 
  
Las competencias básicas, son, pues, aquellos conocimientos, destrezas y 
actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo 
personal, y su inclusión en la sociedad. Por su propia naturaleza, están 
estrechamente ligadas al curso de la vida y de la experiencia, por lo que no 
pueden exigirse en un nivel inicial. 
Se adquieren y mejoran a lo largo de las diferentes etapas educativas. 
Deberían haberse adquirido al final de la enseñanza obligatoria, y tendrían que 
constituir la base de un continuo aprendizaje a largo de toda la vida. 
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Las competencias básicas que se establecen en la LOE son: 
 
Competencia en comunicación lingüística: está relacionada con el uso 
adecuado de las destrezas básicas del lenguaje: escuchar, leer, hablar, 
escribir, es decir, la utilización del lenguaje como instrumento tanto de 
comunicación oral y escrita como de aprendizaje y de regulación de conductas 
y emociones. 
 
Competencia matemática: habilidad para utilizar números y sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático 
para producir e interpretar informaciones para conocer más sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. 
 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 
como en los generados por la acción humana, de modo que facilite la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida 
a la mejora y a la preservación de las condiciones de vida propia, de los demás 
hombre y mujeres, del resto de los seres vivos, del patrimonio natural y del 
medio ambiente. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital: hace referencia al 
inicio del desarrollo de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
la información y transformarla en conocimiento. De una forma natural, a través 
del juego, la niña y el niño interiorizan y aprenden el código informático como 
un elemento más de su universo cognitivo, lo que le permitirá ir desarrollando la 
competencia suficiente para un uso progresivamente más autónomo del 
ordenador como un recurso de conocimiento que contempla a los ya existentes 
en el aula.  
 
Competencia social y ciudadana: permite vivir en sociedad, comprender la 
realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 
En la etapa de Educación Infantil, se produce el proceso de socialización del 
niño, que constituye toda una revolución en su forma de pensar y en el 
concepto que tiene sobre sí mismo, obligándole a reubicarse en un mundo 
donde él ya no es el centro. 
 
Competencia cultural y artística: supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos. El desarrollo de esta competencia ayudará a 
los niños y las niñas a desarrollar todas sus capacidades expresivas valorando 
positivamente su propia creatividad y la de los demás, disfrutando con ellas y 
desarrollando valores de esfuerzo personal y solidario. 
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Competencia para aprender a aprender: supone una mejora en la capacidad 
de aprender de forma autónoma, ya que permite apoyarse en aprendizajes y 
experiencias anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos 
y capacidades en distintos contextos. Para el desarrollo de esta competencia, 
los alumnos deberán empezar a tomar conciencia de sus propias capacidades 
intelectuales y limitaciones, sabiendo qué pueden hacer por sí mismos y qué 
cosas son las que tienen que hacer con ayuda de otras personas. 
 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal: se basa en el 
conocimiento de sí mismo que van construyendo el niño y la niña a través de 
su interacción con el medio, con sus iguales y con los adultos, y en su 
capacidad para actuar por iniciativa propia. Los niños de educación infantil a 
medida que conocen y controlan su propio cuerpo, se muestran 
progresivamente más seguros de su propia eficacia en el manejo de diferentes 
útiles. 
 
CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS. 
Competencia en comunicación lingüística: actividades de expresión, 
comprensión, descripción, narración, interpretación, explicación, realización de 
debates, resolución de problemas, recreación de situaciones de la vida 
cotidiana, utilización de textos y utilización de destrezas necesarias para 
iniciarse en la escritura y en la lectura. 
- Pictogramas: El uso de pictogramas se constituye en un mecanismo de 
iniciación del alumnado al aprendizaje lectoescritor, estimulando, dada la 
riqueza de combinaciones posibles, su capacidad comunicativa través de la 
palabra.  
- Cuentos: los cuentos son instrumentos de aprendizaje muy motivadores y 
atractivos para los niños. La amplia gama de actividades educativas que 
pueden generar los convierte en especialmente interesantes: entre ellas, 
secuenciarlos con imágenes favorece que el alumnado estructure y organice la 
historia narrada, la recuerde y la enriquezca con sus propias aportaciones. 
- Textos de tradición oral: el aprendizaje memorístico de los textos apoyarán el 
texto escrito y gráfico que enriquecerá el rincón del cuento al convertirse en 
instrumentos manipulativos. 
- Carteles: definen zonas del aula, objetos y materiales que alberga, así como 
conceptos básicos, números, sus nombres, vocabulario... Cada elemento se 
presentará en mayúscula y minúscula. 
Competencia matemática: actividades para operar, solucionar, calcular y 
emplear el conocimiento de las formas y figuras geométricas para describir y 
resolver situaciones cotidianas que lo requieran. 
- Formas geométricas: utilizar las formas geométricas como piezas del rincón 
de construcciones favorece la capacidad creativa del alumnado, que a través 
de la manipulación reconociendo las propiedades que las definen y van 
descubriendo otras nuevas.  
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- Solución de problemas: plantear problemas en base a los intereses del 
alumnado, ilustrarlos, estructurando la resolución de los mismos.  
- Calendario: el niño adquiere una progresiva estimación del tiempo. Elaborar 
un calendario que tenga carácter manipulativo, representando los días de la 
semana con colores de la regleta, contando los días del mes... 
- Los números: se utilizan en muchas actividades del aula. 
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
actividades para comprender la relación de utilidad que se establece entre los 
hombres y las mujeres y el resto de los seres vivos, conocer y observar la 
naturaleza, desarrollar la capacidad para lograr una vida saludable y el 
pensamiento científico-técnico, percibir el espacio físico en el que se desarrolla 
la vida, plantear preguntas y razonar sobre los fenómenos que se producen en 
el medio ambiente. 
- Salidas: relacionadas con el centro de interés o proyecto que estamos 
trabajando en cada momento, por ejemplo cuando veamos la calle, saldremos 
por el barrio, en los  animales, iremos al zoo.  
- Prevención de accidentes: mediante ilustraciones se representan situaciones 
cotidianas que entrañan peligro para los niños. Sobre ellas se plantean distintas 
resoluciones, después se elabora un mural con situaciones peligrosas 
acompañadas de aquellas otras que eviten ese peligro indicado.  
- Fiestas populares: recrear en el centro y el aula las fiestas populares que se 
celebran en nuestra cultura, favorece el que el niño las vivencie. Teniendo en 
cuenta el incremento de niños que proceden de otros países que se acoplan a 
nuestro sistema educativo, se puede ir introduciendo festividades procedentes 
de esos lugares como mecanismo de acercamiento a las mismas. 
- Entornos cercanos: los entornos cercanos al niño constituyan el contexto en el 
que vive. Debemos intentar que los distintos entornos cercanos recrearlos sean 
fieles a la realidad, para que el alumnado encuentre en ellos elementos con los 
que se identifique.  
Tratamiento de la información y competencia digital: adquisición de los 
conocimientos, las habilidades, y las destrezas básicas necesarias para la 
utilización del equipamiento informático y diferentes tipos de información y 
lenguaje, capacidad de buscar, procesar y comunicar información 
transformándola en conocimiento y con el posible empleo de diversos recursos 
y técnicas; y comprensión de la información, integrándola progresivamente en 
los esquemas previos de conocimiento. 
- Manipulación del ratón: el ratón es el mejor medio para que ellos puedan 
utilizar el ordenador, además le servirá de herramienta para poder acceder 
juegos y software propios a su edad, que además se convertirán en apoyo para 
el aprendizaje en el aula. 
- El ordenador: el conocimiento de los elementos del ordenador se hará 
mediante 
tarjetas identificativas que en primer lugar se presentarán junto a los elementos 
del ordenador, posteriormente y mediante actividades y juegos comprobaremos 
si conocen estos elementos y para qué sirven. 
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Competencia social y ciudadana: actividades para saber escuchar, convivir y 
relacionarse con los demás, conocerse a sí mismo, desarrollar las habilidades 
para trabajar en equipo y hábitos de comportamiento adecuados, asumir 
normas y valores democráticos y conocer al patrimonio artístico y cultural. 
- Asambleas: favorecen el intercambio de opiniones criterios, estimulan la 
capacidad comunicativa del alumnado y enriquecen su vocabulario. Del mismo 
modo permiten poner en práctica habilidades sociales como: respetar el turno 
de palabra, pedir permiso para intervenir, escuchar a los demás, no 
interrumpir....  
- Dramatizaciones: a través de ellas el alumnado asume y representa distintos 
roles sociales que les hacen vivenciar distintas situaciones reales o 
imaginarias. 
- Normas de aula: se presentarán en dibujos y se colocarán en lugar visible. 
Estas normas favorecen la convivencia entre el alumnado. 
Competencia cultural y artística: actividades para aprender a apreciar y a 
valorar las producciones de los demás, utilizar diferentes medios de expresión, 
desarrollar la sensibilidad, y conocer diversas manifestaciones artísticas y 
culturales.- Instrumentos musicales: con la música no solo desarrollamos en los 
niños su oído musical sino que a través de ellos los acercamos a una expresión 
artística. Actividades de producción musical, audición musical... supondrán un 
acercamiento a nuestra cultura. 
- Canciones y juegos populares: acercar a los niños a las canciones y juegos 
populares estamos propiciando su conocimiento de nuestro bagaje cultural, 
igualmente de este modo los acercamos a su entorno, así se sentirán más 
seguros en el mundo que les rodea. 
- Bits de inteligencia: presentaremos las diferentes obras de arte con sus 
pintores, escultores.... esto propiciará en los alumnos un mayor conocimiento 
del entorno así como un acercamiento a nuestra realidad artística y cultural. 
- Presentación de diferentes técnicas plásticas: coloreado, con diversos 
materiales, picado, recortado, repasar dibujos con rotulador, punteado...Esto 
propiciará en los niños el gusto por experimentar con distintos materiales, 
fomentando val mismo tiempo su autoestima al observar su obra. 
- Actividades psicomotrices: a través de la psicomotricidad acercamos a los 
niños a nuestra cultura y al arte. 
Competencia para aprender a aprender: actividades para aprender a resolver 
problemas de la vida cotidiana, sentir deseo y curiosidad por aprender, conocer 
y valorar las posibilidades y limitaciones, pedir ayuda cuando no puedan 
realizar determinadas acciones por ellos mismos y aprender a explorar y a 
manipular objetos y situaciones. 
- Puzzles de letras: este elemento propiciará, una vez iniciado el proceso de 
lectoescritura, que el niño investigue por sí mismo, que sea capaz de a partir de 
la información y el conocimiento de las letras de que disponga para construir 
palabras. 
- Regletas: ayudará a interiorizar y asimilar el concepto de suma, el niño 
entenderá como menos abstracto el concepto de número y de suma. 
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- Conceptos trabajados: las paredes del aula se constituyen en instrumentos de 
aprendizaje cuando se estructuran de forma conveniente. Ubicaremos por 
zonas los aspectos trabajados, sirviendo por tanto de escaparate visual y de 
refuerzo para el alumnado. 
- Actividades en los rincones: la información del alumnado en los distintos 
rincones ofrece una organización de la actividad en pequeños grupos, lo que 
favorece una interacción más cercana alumno-alumna. Las actividades en los 
rincones pueden estar predeterminadas o bien pueden recrearse de forma 
espontánea por parte del alumnado, siempre guiadas y observadas por el 
docente. 
Competencia para la autonomía e iniciativa personal: actividades que 
promuevan: tener iniciativa y criterio propio, desarrollar valores personales y 
habilidades sociales, ser capaz de plantearse objetivos, elaborar ideas y buscar 
soluciones ante los problemas que se le plantean, identificar las emociones 
propias y ser capaz de comprender las de los demás y adquirir las destrezas 
necesarias para detectar necesidades y buscar soluciones con creatividad. 
- Mi cole y mi aula tienen... : implica la elaboración de un plano que recree las 
dependencias del centro y de la clase más significativas para el alumnado. 
- Cargos del aula: los cargos del aula simbolizan y concretan la distribución de 
las distintas responsabilidades a asumir por e3l alumnado, de manera efectiva 
y asociándolos a funciones definidas. 
- Reloj rutina: consiste en representar gráficamente las secuencias temporales 
en que se estructura la jornada escolar. De este modo, el alumnado tiene 
constante conocimiento del “momento -actividad” en que se encuentra, de los 
ya acontecidos y de los que están por acontecer. 
- El desayuno: proponer un menú orientativo al desayuno del alumnado, sano y 
equilibrado, favorece la creación de hábitos saludables que arraigarán en el 
niño y definirá sus gustos alimenticios cuando se convierta en una persona 
adulta. 
 
 
7-TRATAMIENTO TRASVERSAL EN LAS ÁREAS O MATERIAS Y LA 
EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

El currículo contempla la presencia de contenidos y de actividades relacionadas 
con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de 
Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, valorados y respetados 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 

Asimismo, el currículo incluye: 
 
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 
transversales. 
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b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y 
para los demás. 
 
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, 
de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre 
y del ocio. 
 
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 
 
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 
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Se entiende por currículo de la Educación primaria el conjunto de objetivos, 
competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 
evaluación de esta etapa educativa. 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, el currículo de la educación primaria en Andalucía es la expresión 
objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación que el 
alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en 
aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 
Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del 
currículo de esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente 
Decreto y con lo dispuesto en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación primaria, 
serán regulados por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación. 
El currículo de la educación primaria se orientará a: 
a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 
b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para 
entender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la 
evolución de la humanidad a lo largo de su historia. 
c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados 
por una visión interdisciplinar de los contenidos. 
d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación 
de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad 
como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado. 
e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación 
intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para el 
alumnado. 
Asimismo, el currículo incluirá: 
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 
transversales. 
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y 
para los demás. 
d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, 
de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre 
y del ocio. 
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 
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f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 
Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el 
currículo permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
 
 
2-OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA 
 
La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que les permitan: 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje. 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como 
ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo. 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales. 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 
para favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria 
a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 
 
 
3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE CADA ETAPA 
 

De acuerdo con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, las áreas de la Educación primaria que se imparten en 
todos los ciclos de esta etapa son las siguientes: 
Conocimiento del medio natural, social y cultural. 
Educación artística. 
Educación física. 
Lengua castellana y literatura  
Lengua extranjera. 
Matemáticas. 
En el curso de 5º de Educación Primaria, a las áreas incluidas en el apartado 
anterior se añade el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos, en la que se prestará especial atención a la igualdad entre hombres 
y mujeres. 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores 
se trabajarán en todas las áreas. 
La organización en áreas se entiende sin perjuicio del carácter global de la 
etapa, dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes 
del alumnado en estas edades. 
La acción educativa en esta etapa procura la integración de las distintas 
experiencias y aprendizajes del alumnado y se adapta a sus ritmos de trabajo. 
 
4-PLAN DE LECTURA 
 
La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de 
transmisión de conocimientos en la sociedad actual. Dominar esta destreza es 
fundamental, tanto en todas las etapas educativas, como en el 
desenvolvimiento normalizado de la vida de los adultos.  
 
Por tanto, debido a la importancia que tienen las habilidades lectoras para el 
conjunto de las actividades escolares y para el éxito escolar, la lectura estará 
presente en todas las áreas de primaria y todos los maestros incluirán en sus 
programaciones actividades relativas al lenguaje y dirigidas al fomento de la 
lectura en sus respectivas áreas y en todos los niveles de primaria. 
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El contacto con la lectura empezará en educación infantil y continuará a lo largo 
de todos los niveles educativos. El aprendizaje sistemático de la lectura se 
iniciará en  Educación Infantil, asumiendo, por parte del profesorado, un 
determinado método, que se modulará, flexibilizará y adaptará según los 
alumnos. 
 
 
Entendemos que aprender a leer y escribir no es conocer los mecanismos 
únicamente, sino que, cuando los conozca, pueda y quiera utilizarlos para que 
le resulten válidos para su vida. Tiene que llegar a percibir que es una 
posibilidad de intercambio y de comunicación con los demás.  
 
Perseguimos el desarrollo de las capacidades lectoras incidiendo en la lectura 
silenciosa y en la fluidez teniendo como objetivo fundamental la comprensión 
del mensaje. Considerando importante la motivación para leer, por lo que la 
lectura será lúdica, intencional, creativa y motivadora. 
 
Nos planteamos los siguientes objetivos generales: 
 
• Promover el gusto por la lectura, propiciando que los alumnos pasen de ser 
lectores pasivos a ser lectores activos y utilicen la lectura en sus ratos de ocio.  
 
• Crear un tiempo y ambiente de lectura en el Centro potenciando el uso de la 
biblioteca del Instituto y de las aulas y motivando su asistencia a bibliotecas de 
barrio.  
 
• Desarrollar las habilidades lectoras perceptivas para conseguir la suficiente 
fluidez en cada nivel. 
 
• Ampliar la comprensión lectora, no sólo en el área lingüística sino en las 
diversas materias del currículum. 
 
• Proporcionar al alumnado claves de lectura para adquirir capacidades de 
análisis, síntesis y asimilación y estructuración de lo leído.  
 
• Transmitir a las familias unas directrices metodológicas en beneficio de la 
eficacia del proceso lector de los niños. Orientarlas en procedimientos de 
lectura y en la selección de lecturas adecuadas a la edad. 
 
5-UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Cada aula dispone de un cañón proyector, pantalla y un ordenador, de tal 
forma que los alumnos puedan tener un contacto más directo con las nuevas 
tecnologías. 
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Esto ayuda también a que el profesorado se adapte a una metodología más 
novedosa y facilite la labor pedagógica y el aprendizaje de los alumnos. 
Trabajamos con una plataforma de intercambio de información educativa, con 
el objetivo de facilitar la comunicación con las familias. 
También contamos con dos aulas de informática, así como con una total 
cobertura de Internet en todo el Centro. 
 
 
6-LAS COMPETENCIAS BÁSICAS-CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA-MATERIA A LAS 
COMPETENCIAS BASICAS 
 

El currículo de la educación primaria incluye, de acuerdo con lo recogido en el 
Anexo I del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,  las siguientes 
competencias básicas: 
a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua 
española como en lengua extranjera. 
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad 
para utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de 
expresión del razonamiento matemático para producir e interpretar 
informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral. 
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las 
personas y la sostenibilidad medioambiental. 
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y 
transformarla en conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como un elemento esencial para informarse y comunicarse. 
e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir 
en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer 
la ciudadanía democrática. 
f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 
patrimonio cultural de los pueblos. 
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 
largo de la vida. 
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 
posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 
de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y 
evaluar un proyecto. 
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La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento 
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 
planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 
De ahí su carácter básico. Son aquellas competencias que debe haber 
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para 
poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 
a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias 
finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los 
formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los informales y 
no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus 
aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizarlos 
de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 
contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 
contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en 
general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 
Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las 
alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que 
adquieran las competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación 
unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo 
de ciertas competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de 
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 
El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de 
las competencias básicas debe complementarse con diversas medidas 
organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la 
organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del 
alumnado, las normas de régimen interno, el uso de determinadas 
metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y 
funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer 
o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el 
análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la 
alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir 
de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la 
regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades 
sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y 
extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto 
de las competencias básicas. 
En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con 
las consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho 
competencias básicas: 
1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
5. Competencia social y ciudadana 
6. Competencia cultural y artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa personal 
 
El currículo se estructura en torno a áreas de conocimiento, es en ellas en las 
que han de buscarse los referentes que permitirán el desarrollo de las 
competencias en esta etapa. Así pues, en cada área se incluyen referencias 
explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias básicas a las se 
orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia 
selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 
criterios de evaluación, sirven de referencia para valorar el 
progreso en su adquisición. 
 
1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de 
la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización 
y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia 
permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como 
dialogar, formarse un juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el 
conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y 
tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de 
forma oral y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la 
autoestima y de la confianza en sí mismo. 
Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para 
establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, 
y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto en la 
medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación 
lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver 
conflictos. 
El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, 
debe ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales 
entre hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. 
La comunicación lingüística debe ser motor de la resolución pacífica de 
conflictos en la comunidad escolar. 
Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de 
interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y 
comprensión de los mensajes orales que se intercambian en situaciones 
comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también 
la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes 
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situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación de 
comunicación. 
Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que 
permiten buscar, recopilar y procesar información, y ser competente a la hora 
de comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones 
comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la interpretación y 
comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, 
además, fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y 
culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y 
mejorar la competencia comunicativa. 
La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a 
las acciones propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la 
escritura, etc.) está vinculada a algunos rasgos fundamentales de esta 
competencia como las habilidades para representarse mentalmente, interpretar 
y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción 
dotándolos de coherencia. 
Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en 
el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de 
uso, e implican la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación 
y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la 
situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 
conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema 
de la lengua y de las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente 
de una manera adecuada. 
Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones 
sociales, de los valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje 
en función del contexto y la intención comunicativa. 
Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de 
leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con 
sensibilidad y espíritu crítico; de expresar adecuadamente –en fondo y forma- 
las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 
Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- 
esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder 
comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales 
y desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el 
acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 
En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación 
obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 
contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 
 
2. Competencia matemática 
 
Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, 
tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para 
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ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 
mundo laboral. 
Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo 
que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 
tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece la 
participación efectiva en la vida social. 
Asimismo esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos 
matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 
elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida 
cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la 
solución de los problemas o a la obtención de información. Estos procesos 
permiten aplicar esa información a una mayor variedad de situaciones y 
contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, 
y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. En 
consecuencia, la competencia matemática supone la habilidad para seguir 
determinados procesos de pensamiento (como la inducción y la deducción, 
entre otros) y aplicar algunos algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo 
que conduce a identificar la validez de los razonamientos y a valorar el grado 
de certeza asociado a los resultados derivados de los razonamientos válidos. 
La competencia matemática implica una disposición favorable y de progresiva 
seguridad y confianza hacia la información y las situaciones (problemas, 
incógnitas, etc.) que contienen elementos o soportes matemáticos, así como 
hacia su utilización cuando la situación lo aconseja, basadas en el respeto y el 
gusto por la certeza y en su búsqueda a través del razonamiento. 
Esta competencia cobra realidad y sentido en la medida que los elementos y 
razonamientos matemáticos son utilizados para enfrentarse a aquellas 
situaciones cotidianas que los precisan. Por tanto, la identificación de tales 
situaciones, la aplicación de estrategias de resolución de problemas, y la 
selección de las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible están incluidas en ella . En 
definitiva, la posibilidad real de utilizar la actividad matemática en contextos tan 
variados como sea posible. Por ello, su desarrollo en la educación obligatoria 
se alcanzará en la medida en que los conocimientos matemáticos se apliquen 
de manera espontánea a una amplia variedad de situaciones, provenientes de 
otros campos de conocimiento y de la vida cotidiana. 
El desarrollo de la competencia matemática al final de la educación obligatoria, 
conlleva utilizar espontáneamente -en los ámbitos personal y social- los 
elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir 
información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y 
para tomar decisiones. En definitiva, supone aplicar aquellas destrezas y 
actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una 
argumentación matemática y expresarse y comunicarse en el lenguaje 
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matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 
conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor 
respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 
 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  
 
Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos 
naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se 
posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la 
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, 
de las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora 
habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa 
personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, 
actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para 
interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios 
básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos 
de conocimiento científico involucrados. 
Así, forma parte de esta competencia la adecuada percepción del espacio 
físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran 
escala como en el entorno inmediato, y la habilidad para interactuar con el 
espacio circundante: moverse en él y resolver problemas en los que 
intervengan los objetos y su posición. 
Asimismo, la competencia de interactuar con el espacio físico lleva implícito ser 
consciente de la influencia que tiene la presencia de las personas en el 
espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones que introducen y los 
paisajes resultantes, así como de la importancia de que todos los seres 
humanos se beneficien del desarrollo y de que éste procure la conservación de 
los recursos y la diversidad natural, y se mantenga la solidaridad global e 
intergeneracional. Supone asimismo demostrar espíritu crítico en la 
observación de la realidad y en el análisis de los mensajes informativos y 
publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida 
cotidiana. 
Esta competencia, y partiendo del conocimiento del cuerpo humano, de la 
naturaleza y de la interacción de los hombres y mujeres con ella, permite 
argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y 
adoptar una disposición a una vida física y mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable. Asimismo, supone considerar la doble 
dimensión –individual y colectiva- de la salud, y mostrar actitudes de 
responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 
Esta competencia hace posible identificar preguntas o problemas y obtener 
conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad humana 
produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas. 
Supone la aplicación de estos conocimientos y procedimientos para dar 
respuesta a lo que se percibe como demandas o necesidades de las personas, 
de las organizaciones y del medio ambiente. 
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También incorpora la aplicación de algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente comprendidas. Esto 
implica la habilidad progresiva para poner en práctica los procesos y actitudes 
propios del análisis sistemático y de indagación científica: identificar y plantear 
problemas relevantes; realizar observaciones directas e indirectas con 
conciencia del marco teórico o interpretativo que las dirige; formular preguntas; 
localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa; 
plantear y contrastar soluciones tentativas o hipótesis; realizar predicciones e 
inferencias de distinto nivel de complejidad; e identificar el conocimiento 
disponible, teórico y empírico) necesario para responder a las preguntas 
científicas, y para obtener, interpretar, evaluar y comunicar conclusiones en 
diversos contextos (académico, personal y social). Asimismo, significa 
reconocer la naturaleza, fortalezas y límites de la actividad investigadora como 
construcción social del conocimiento a lo largo de la historia. 
Esta competencia proporciona, además, destrezas asociadas a la planificación 
y manejo de soluciones técnicas, siguiendo criterios de economía y eficacia, 
para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 
En definitiva, esta competencia supone el desarrollo y aplicación del 
pensamiento científico-técnico para interpretar la información que se recibe y 
para predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal en un 
mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos científico 
y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal, la sociedad y el 
mundo natural. Asimismo, implica la diferenciación y valoración del 
conocimiento científico al lado de otras formas de conocimiento, y la utilización 
de valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo tecnológico. 
En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son 
parte de esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, 
el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la 
protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad 
de vida de las personas. 
 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 
Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información 
hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de 
la información, utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella 
según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, 
audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos 
básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y 
contextos el conocimiento de los diferentes tipos 
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de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los 
lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse. 
Disponer de información no produce de forma automática conocimiento. 
Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de 
razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer 
inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, 
comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Significa, 
asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando 
recursos expresivos que incorporen, no sólo diferentes lenguajes y técnicas 
específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Ser competente en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo intelectual incluye utilizarlas en su 
doble función de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. 
Se utilizarán en su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como 
herramienta en el uso de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, 
económicos o artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y 
gestionar adecuadamente información abundante y compleja, resolver 
problemas reales, tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos 
ampliando los entornos de comunicación para participar en comunidades de 
aprendizaje formales e informales, y generar producciones responsables y 
creativas. La competencia digital incluye utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación extrayendo su máximo rendimiento a partir de la 
comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y 
del efecto que esos cambios tienen en el mundo personal y sociolaboral. 
Asimismo supone manejar estrategias para identificar y resolver los problemas 
habituales de software y hardware que vayan surgiendo. Igualmente permite 
aprovechar la información que proporcionan y analizarla de forma crítica 
mediante el trabajo personal autónomo y el trabajo colaborativo, tanto en su 
vertiente sincrónica como diacrónica, conociendo y relacionándose con 
entornos físicos y sociales cada vez más amplios. Además de utilizarlas como 
herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla para 
conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente 
establecidos. 
En definitiva, la competencia digital comporta hacer uso habitual de los 
recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo 
eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en 
función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican 
ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 
respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de 
la información y sus fuentes en los distintos soportes. 
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5. Competencia social y ciudadana 
 
Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, 
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, 
así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados 
conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar 
decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 
Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento 
sobre la evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y 
valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y 
tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes 
de la ciudadanía. 
Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del 
mundo, su evolución, sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la 
realidad exige experiencia, conocimientos y conciencia de la existencia de 
distintas perspectivas al analizar esa realidad. Conlleva recurrir al análisis 
multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e 
históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, así como 
realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, 
y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. 
Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente 
pluralidad y su carácter evolutivo, además de demostrar comprensión de la 
aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso de la 
humanidad, y disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad 
en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global 
compatible con la identidad local. 
Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades 
sociales que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman 
parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar decisiones 
con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la sociedad como 
una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el 
marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 
La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser 
consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y 
racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y 
comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. Ello 
supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el 
respeto a principios o valores universales como los que encierra la Declaración 
de los Derechos Humanos. 
En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan 
conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las 
propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y 
comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar 
decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando 
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conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la 
valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de 
derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y 
mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a 
acuerdos como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal 
como en el social. 
Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía 
activa e integradora que exige el conocimiento y comprensión de los valores en 
que se asientan los estados y sociedades democráticas, de sus fundamentos, 
modos de organización y funcionamiento. Esta competencia permite reflexionar 
críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 
corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los 
derechos y deberes reconocidos en las declaraciones internacionales, en la 
Constitución española y en la legislación autonómica, así como a su aplicación 
por parte de diversas instituciones; y mostrar un comportamiento coherente con 
los valores democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades como 
la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y 
acciones, y el control y autorregulación de los mismos. 
En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para 
participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y 
practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, 
ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y 
defender los derechos de los demás. 
En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se 
vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en 
los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 
criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y 
manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 
 
6. Competencia cultural y artística 
Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. 
Apreciar el hecho cultural en general, y el hecho artístico en particular, lleva 
implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a 
sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, 
perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder 
comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 
Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento 
divergente y convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos 
propios y ajenos; encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y 
expresión; planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar 
unos resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. Se trata, por tanto, 
de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, 
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comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del 
mundo del arte y de la cultura. 
Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad 
para expresarse mediante códigos artísticos y, en la medida en que las 
actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo 
colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para contribuir a 
la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de 
apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 
La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las 
principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos, así como de las obras y manifestaciones más destacadas del 
patrimonio cultural. Además supone identificar las relaciones existentes entre 
esas manifestaciones y la sociedad -la mentalidad y las posibilidades técnicas 
de la época en que se crean-, o con la persona o colectividad que las crea. 
Esto significa también tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia 
representativa, expresiva y comunicativa que los factores estéticos han 
desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 
sociedades. 
Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la 
expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios 
artísticos, como la música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las 
diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares. Exige asimismo 
valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la 
importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas 
compartidas. 
En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se 
refiere tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras 
manifestaciones culturales, como a aquellas relacionadas con el empleo de 
algunos recursos de la expresión artística para realizar creaciones propias; 
implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y 
artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo 
colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de 
expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora, y un interés por participar en la vida cultural y 
por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad, como de otras comunidades. 
 
7. Competencia para aprender a aprender 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para 
desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que 
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se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, 
disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la 
motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, 
de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los 
procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos 
personales. Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando 
provecho de las primeras y teniendo motivación y voluntad para superar las 
segundas desde una expectativa de éxito, aumentando progresivamente la 
seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 
Por ello, comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en 
juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la 
comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras, y 
obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de 
distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro 
sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de 
resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y 
tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 
Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema 
utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de 
decisiones, racional y críticamente, con la información disponible. 
Incluye, además, habilidades para obtener información -ya sea individualmente 
o en colaboración- y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento 
propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos 
previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos 
conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. 
Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a 
corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje 
de forma progresiva y realista. 
Hace necesaria también la perseverancia en el aprendizaje, desde su 
valoración como un elemento que enriquece la vida personal y social y que es, 
por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. Conlleva ser capaz de 
autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber 
administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las 
propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o 
eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la 
capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto 
de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través 
de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales 
como colectivas. 
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8. Autonomía e iniciativa personal. 
 Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y 
aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, 
como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la 
autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de 
elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad 
de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores 
y de asumir riesgos. 
Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar 
proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales -en el marco de proyectos individuales o 
colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como 
social y laboral. 
Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos 
y planificar y llevar a cabo proyectos. Requiere, por tanto, poder reelaborar los 
planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a 
la práctica. Además, analizar posibilidades y limitaciones, conocer las fases de 
desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, evaluar lo hecho 
y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de mejora. 
Exige, por todo ello, tener una visión estratégica de los retos y oportunidades 
que ayude a identificar y cumplir objetivos y a mantener la motivación para 
lograr el éxito en las tareas emprendidas, con una sana ambición personal, 
académica y profesional. Igualmente ser capaz de poner en relación la oferta 
académica, laboral o de ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 
Además, comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación que 
presupone flexibilidad de planteamientos, pudiendo comprender dichos 
cambios como oportunidades, adaptarse crítica y constructivamente a ellos, 
afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que se emprenden. 
En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a 
otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, 
valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer 
saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 
cooperativa y flexible. 
Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta 
vertiente más social, está constituida por aquellas habilidades y actitudes 
relacionadas con el liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno 
mismo, la empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el diálogo y 
la cooperación, la organización de tiempos y tareas, la capacidad de afirmar y 
defender derechos o la asunción de riesgos. 
En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de 
imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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IV. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS DE LA ETAPA EN EL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS  
 

1º, 2º, 3º, 4º Y 6º E. PRIMARIA 
 

ÁREAS 

COMPETENCIAS 

Comunicaci
ón 

Lingüística 

Razona
miento 
Matemá

tico 

Conoci
miento / 
Interacc

ión 
mundo 
físico y 
natural 

Digital y 
tratamie

nto 
informa

ción 

Social y 
ciudada

na 

Cultural 
y 

artística 

Aprender a 
aprender 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

CONOCIMI
ENTO DEL 

MEDIO 
NATURAL, 
SOCIAL Y 

CULTURAL 

12 % 10 % 60 % 20 % 30 % 15 % 15 % 12 % 

EDUCACIO
N 

ARTISTICA 

2 % 
 

 

10 % 5 % 10 % 10 % 60% 10 % 12 % 

EDUCACIO
N FISICA 

2% 
 

 

 25 % 10 % 20 % 5% 10 % 12 % 

LENGUA 
CASTELLA

NA Y 
LITERATUR

A 

60 %   10 % 10 % 5% 30 % 20 % 

LENGUA 
EXTRANJE

RA 

20 % 

 

 

  10 % 10 % 5% 15 % 12 % 

MATEMATI
CAS 

2 % 
 

80 % 5 % 30 % 10 % 5% 10% 20 % 

RELIGION 
2 % 

 

 5 % 10 % 10 % 5% 10 % 12 % 

 
 

 
 

5º E. PRIMARIA 
 

ÁREAS COMPETENCIAS 
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Comunicaci
ón 

Lingüística 

Razona
miento 
Matemá

tico 

Conoci
miento / 
Interacc

ión 
mundo 
físico y 
natural 

Digital y 
tratamie

nto 
informa

ción 

Social y 
ciudada

na 

Cultural 
y 

artística 

Aprender a 
aprender 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

CONOCIMI
ENTO DEL 

MEDIO 
NATURAL, 
SOCIAL Y 

CULTURAL 

12 % 10 % 60 % 20 % 20 % 15 % 15 % 12 % 

EDUCACIO
N 

ARTISTICA 

2 % 
 

 

10 % 5 % 10 % 10 % 60% 10 % 12 % 

EDUCACIO
N FISICA 

2% 
 

 

 25 % 10 % 10 % 5% 10 % 12 % 

LENGUA 
CASTELLA

NA Y 
LITERATUR

A 

40 %   10 % 10 % 5% 20 % 15 % 

LENGUA 
EXTRANJE

RA 

20 % 

 

 

  10 % 10 % 5% 15 % 12 % 

MATEMATI
CAS 

2 % 
 

80 % 5 % 20 % 10 % 5% 10% 15 % 

RELIGION 
2 % 

 

 5 % 10 % 10 % 5% 10 % 12 % 

CIUDADANÍ
A 

5º EP 

20 %   10 % 20 %  10 % 10 % 

 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 
 
El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural 
hace que contribuya en mayor o menor medida, al desarrollo de la mayoría de 
las competencias básicas. 
Respecto de la competencia social y ciudadana, dos ámbitos de realización 
personal atañen directamente al área. Por una parte, el de las relaciones 
próximas (la familia, los amigos, los compañeros, etc.), que supone el 
conocimiento de emociones y sentimientos en relación con los demás. Un 
objetivo del área es el desarrollo de actitudes de diálogo, de resolución de 
conflictos, de la asertividad que conlleva el uso de habilidades, de modos, de 
reconocimiento y uso de las convenciones sociales para facilitar la buena 
comunicación y el buen estar del grupo. Esta área se convierte así en un 
espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, asumir 
responsabilidades con respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de 
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convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente 
como en las propias del ámbito social en que se vive. 
El otro ámbito trasciende las relaciones próximas para abrirse al barrio, el 
municipio, la Comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. Comprender su 
organización, sus funciones, los mecanismos de participación ciudadana… En 
este sentido, el currículo va más allá de los aspectos conceptuales, para 
desarrollar destrezas y habilidades y, sobre todo, actitudes. El Conocimiento 
del medio, junto con el área de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos, pretende asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, 
solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. 
Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que se 
vive al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la 
caracterizan así como de la diversidad existente en ella, a la vez que inicia en 
la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo y de este 
modo se adquieren pautas para ir acercándose a las raíces históricas de las 
sociedades actuales. 
El área contribuye de forma sustancial a la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico ya que muchos de los aprendizajes que integra 
están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que 
le rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos que permiten interpretar el mundo físico, así como del acercamiento 
a determinados rasgos del método con el que se construye el conocimiento 
científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 
estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 
comunicarlos. 
Contribuye también de forma relevante, al Tratamiento de la información y 
competencia digital. En primer lugar, la información aparece como elemento 
imprescindible de una buena parte de los aprendizajes del área, esta 
información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, 
por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, 
interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica 
exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en esta área. Por otra 
parte, se incluyen explícitamente en el área los contenidos que conducen a la 
alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación en esta y en el resto de las 
áreas contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La utilización básica 
del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada en 
Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 
El peso de la información en esta área singulariza las relaciones existentes 
entre el Tratamiento de la información y competencia digital y la competencia 
en comunicación lingüística. Además de la contribución del área al aumento 
significativo de la riqueza en vocabulario específico, en la medida en que en los 
intercambios comunicativos se valore la claridad en la exposición, rigor en el 
empleo de los términos, la estructuración del discurso, la síntesis, etc., se 
estará desarrollando esta competencia. En esta área se da necesariamente un 
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acercamiento a textos informativos, explicativos y argumentativos que 
requerirán una atención específica para que contribuyan a esta competencia. 
Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a 
aprender, deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de 
técnicas para aprender, para organizar, memorizar y recuperar la información, 
tales como resúmenes, esquemas o mapas mentales que resultan 
especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por otra 
parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, 
oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 
La contribución del área a la competencia artística y cultural se centra en el 
conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y 
el reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio cultural. 
Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de la 
autonomía e iniciativa personal, al enseñar a tomar decisiones desde el 
conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación 
de forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 
El área ofrece, por último, la oportunidad de utilizar herramientas matemáticas 
en contextos significativos de uso, tales como medidas, escalas, tablas o 
representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo de la competencia 
matemática. 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

El área de Educación artística contribuye a la adquisición de distintas 
competencias básicas. 
A la competencia cultural y artística lo hace directamente en todos los aspectos 
que la configuran. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de 
diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos 
que les son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la 
comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de 
expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una 
idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos 
proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo 
que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 
El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 
artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los 
alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones 
cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir 
configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar 
sus posibilidades de ocio. 
Al hacer de la exploración y la indagación los mecanismos apropiados para 
definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve 
de forma relevante la autonomía e iniciativa personal. El proceso que lleva al 
niño desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una 
planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, 
no estereotipados. Por otra parte, exige la elección de recursos teniendo 
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presente la intencionalidad expresiva del producto que se desea lograr y la 
revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del proceso con la idea 
de mejorarlo si fuera preciso. 
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la 
originalidad, a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera 
flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 
El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. En el ámbito de la Educación artística, la interpretación y la 
creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta 
circunstancia exige cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento 
de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e 
instrumentos, aplicación de técnicas concretas y 
utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos 
requisitos forma en el compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la 
realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un producto que es 
fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone 
en marcha actitudes de respeto, aceptación y entendimiento, lo que sitúa al 
área como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia. 
En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el 
mundo físico, el área contribuye a la apreciación del entorno a través del 
trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o 
movimiento presentes en los espacios naturales y en las obras y realizaciones 
humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo 
explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que 
proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las personas. 
Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que 
compete a las agresiones que deterioran la calidad de vida, como la 
contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, 
objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la 
importancia de contribuir a preservar un entorno físico agradable y saludable. 
A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que 
se favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de 
sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los conocimientos 
adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en 
situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la 
conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el 
ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este 
sentido, el área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de 
indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros 
aprendizajes. 
A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde 
todas las áreas, a través de la riqueza de los intercambios comunicativos que 
se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los 
procesos que se desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De 
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forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo 
propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar 
capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la 
articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de 
procesos de trabajo, en la argumentación sobre las soluciones dadas o en la 
valoración de la obra artística. 
Al tratamiento de la información y la competencial digital se contribuye a través 
del uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados 
con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de 
producciones artísticas y al análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes 
que éstos transmiten. También se desarrolla la competencia en la búsqueda de 
información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, 
para seleccionar e intercambiar informaciones 
referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de otros 
pueblos. 
Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia 
matemática al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en 
la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el 
espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes 
para organizar la obra artística en el espacio. Asimismo, cuando en música se 
trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al desarrollo de 
la competencia matemática. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante 
la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en 
reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se 
contribuye también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la 
actividad física como elemento indispensable para preservar la salud. Esta área 
es clave para que niños y niñas adquieran hábitos saludables y de mejora y 
mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad 
y lo que es más importante, a lo largo de la vida. 
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo 
intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero 
sobre todo su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, 
como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, 
como alternativa de ocupación del tiempo de ocio. 
Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia 
social y ciudadana. Las características de la Educación física, sobre todo las 
relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la 
hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la 
intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en 
especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la 
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relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
cooperación y la solidaridad. 
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que 
se refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento 
colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la 
valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las 
habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como 
las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas 
que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la 
convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en 
los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su 
resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza 
cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas. 
Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia 
cultural y artística. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa 
contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos 
del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, 
y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la 
apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad 
humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 
expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como 
espectáculo mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el 
deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se 
producen. 
La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa 
personal en la medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con 
progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar 
autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se le da 
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva 
de las actividades físicas, deportivas y expresivas. 
El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el 
conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y carencias como 
punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado que 
facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el 
establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. 
Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas 
facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 
Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración 
crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los 
medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen 
corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la 
competencia sobre el tratamiento de la información y la competencia digital. 
El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición 
de la competencia en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de 
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intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del 
vocabulario específico que el área aporta. 
 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos 
destacados de varias competencias, pero se relaciona directamente con la 
competencia social y ciudadana. En relación con esta competencia, el área 
afronta el ámbito personal y público implícito en ella: propicia la adquisición de 
habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. 
Así, el área pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e 
íntegras, lo que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad 
personal, y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de 
proyectos personales de vida. También se contribuye a la competencia y a 
mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la 
universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres 
y mujeres, impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a 
afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización sistemática del 
diálogo. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a la 
convivencia, la participación, al conocimiento de la diversidad y de las 
situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las 
habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, 
a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los 
valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el 
ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de 
destrezas para convivir. 
Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los 
fundamentos y los modos de organización de las sociedades democráticas, a la 
valoración de la conquista de los derechos humanos y al rechazo de los 
conflictos entre los grupos humanos y ante las situaciones de injusticia. Son 
contenidos específicos del área los principios contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y 
la Constitución española, así como su aplicación por parte de diversas 
instituciones. 
La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos 
cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirá que los 
futuros ciudadanos se inicien en la construcción de sociedades más 
cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. 
Al desarrollo de la competencia para aprender a aprender se contribuye en la 
medida en que el área propone el estímulo de las habilidades sociales, el 
impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso sistemático de la 
argumentación, que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. La 
síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación razonada del propio 
criterio y la confrontación ordenada y crítica de conocimiento, información y 
opinión favorecen también los aprendizajes posteriores. 
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Desde el área se favorece la competencia de autonomía e iniciativa personal, 
en la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación, toma de 
decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. El 
área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación 
respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la 
valoración crítica de estas diferencias así como de las ideas. El currículo 
atiende desde la argumentación, a la construcción de un pensamiento propio, y 
a la toma de postura sobre problemas y posibles soluciones. Con ello, se 
fortalece la autonomía de alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir, 
desde la confianza en sí mismos y el respeto a las demás personas, así como 
la disposición a asumir riesgos en las relaciones interpersonales. 
A la competencia en comunicación lingüística se contribuye a partir del 
conocimiento y del uso de términos y conceptos propios del área. Además, el 
uso sistemático del debate, procedimiento imprescindible en esta área, 
contribuye específicamente a esta competencia, porque exige ejercitarse en la 
escucha, la exposición y la argumentación. 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
La propia concepción del currículo de esta área, al poner el énfasis en el uso 
social de la lengua en diferentes contextos comunicativos, hace evidente su 
contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 
competencia en comunicación lingüística. 
Cabe también destacar que las estrategias que constituyen la competencia 
comunicativa se adquieren desde una lengua determinada, pero no se refieren 
exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al uso del lenguaje en general. 
Esta característica del aprendizaje lingüístico tiene una gran importancia, ya 
que los aprendizajes que se efectúan en una lengua se aplican al aprendizaje 
de otras, cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a acrecentar esta 
competencia sobre el uso del lenguaje en general. 
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje 
se relaciona directamente con las competencias básicas de aprender a 
aprender, y con la de autonomía e iniciativa personal. El lenguaje, además de 
instrumento de comunicación, es un medio de representación del mundo y está 
en la base del pensamiento y del conocimiento, permite comunicarse con uno 
mismo, analizar problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. 
En suma, regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. 
Por ello, su desarrollo y su mejora desde el área contribuye a organizar el 
pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a regular emociones 
favoreciendo el desarrollo de ambas competencias. 
Al tratamiento de la información y competencia digital, el área contribuye en 
cuanto que proporciona conocimientos y destrezas para la búsqueda, 
selección, tratamiento de la información y comunicación, en especial, para la 
comprensión de dicha información, de su estructura y organización textual, y 
para su utilización en la producción oral y escrita. El currículo del área incluye 
el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa 
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algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas 
que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, 
revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área. Por 
ello, en la medida en que se utilicen se está mejorando a la vez la competencia 
digital y el tratamiento de la información. Pero, además, los nuevos medios de 
comunicación digitales que surgen continuamente, implican un uso social y 
colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de la lengua 
escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 
La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana, entendida como habilidades y destrezas para la convivencia, el 
respeto y el entendimiento entre las personas, ya que necesariamente su 
adquisición requiere el uso de la lengua como base de la comunicación. 
Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los otros, a 
comprender lo que éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades 
y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a los 
demás. 
Por otra parte en la medida que una educación lingüística satisfactoria valora 
todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación, analiza los modos mediante los que el 
lenguaje trasmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, 
con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios del 
lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de esta competencia. 
Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer orden, 
en esta área la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias 
contribuyen al desarrollo de la competencia artística y cultural. 
 
LENGUA EXTRANJERA 
 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística de una manera directa, completando, 
enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos esta 
capacidad comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extrajera basado 
en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 
El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta 
más potente para la interpretación y representación de la realidad y el 
instrumento de aprendizaje por excelencia, de ahí que el área, en la medida 
que contribuye a la mejora de la capacidad comunicativa general, lo hace 
también a la competencia de aprender a aprender. No obstante, su mayor 
contribución radica en que el aprendizaje de una lengua extranjera se 
rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos directamente relacionados 
con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña 
identifiquen cómo aprenden mejor y qué estrategias los hacen más eficaces. 
Esa es la razón de la introducción en el currículo de un apartado específico de 
reflexión sobre el propio aprendizaje. A su vez las decisiones que provoca esta 
reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, se puede afirmar que la 
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lengua extranjera contribuye también al desarrollo de autonomía e iniciativa 
personal. 
Las competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
competencia en tratamiento de la información y competencia digital. Las 
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad de 
comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso 
sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. 
El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse 
utilizándola. Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales 
de comunicación. 
Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana. Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, 
pero también son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender 
una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 
vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. Este 
aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la 
capacidad como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con 
otras personas, hablantes o aprendices de esa lengua. Al mismo tiempo, el 
conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los propios 
contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura y 
favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales 
y de comportamiento, promueve la tolerancia y la integración y ayuda a 
comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 
Por último, y aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de 
la competencia artística y cultural si los modelos lingüísticos que se utilizan 
contienen, aun con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas 
con componente cultural. 
 
MATEMÁTICAS 
 
Los contenidos del área se orientan de manera prioritaria a garantizar el mejor 
desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos, 
lo que incluye la mayor parte de los conocimientos y de las destrezas 
imprescindibles para ello. Es necesario remarcar, sin embargo, que la 
contribución a la competencia matemática se logra en la medida en que el 
aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su utilidad para 
enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las 
matemáticas fuera del aula. 
El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a la competencia en el 
conocimiento e interacción con el mundo físico porque hace posible una mejor 
comprensión y una descripción más ajustada del entorno. En primer lugar, con 
el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños y las niñas 
mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente 
figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo 
de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. 
En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento de la 
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realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir 
informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del 
entorno. Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas 
para interpretar la información aporta una herramienta muy valiosa para 
conocer y analizar mejor la realidad. 
Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia en tratamiento 
de la información y competencia digital, en varios sentidos. Por una parte 
porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la 
comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de 
expresarlos, facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan 
cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque 
cuyo nombre es precisamente tratamiento de la información se contribuye a la 
utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la 
información sobre la realidad. En menor escala, la iniciación al uso de 
calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de 
contenidos matemáticos, está también unida al desarrollo de la competencia 
digital. 
Los contenidos asociados a la resolución de problemas constituyen la principal 
aportación que desde el área se puede hacer a la autonomía e iniciativa 
personal. La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes 
complementarias asociadas al desarrollo de esta competencia: la planificación, 
la gestión de los recursos y la valoración de los resultados. La planificación 
está aquí asociada a la comprensión en detalle de la situación planteada para 
trazar un plan y buscar estrategias y, en definitiva, para tomar decisiones; la 
gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; 
por su parte, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los 
resultados permite hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores 
posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas 
incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos 
problemas, se mejorará la 
contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas con la confianza 
en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas, están 
incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 
El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área 
proporciona valor para el desarrollo de la competencia para aprender a 
aprender. A menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar 
las herramientas matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan 
soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es también 
necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la 
autonomía, la perseverancia y el esfuerzo para abordar situaciones de 
creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad para 
comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. Por último, la 
verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, contenido que aparece 
con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha 
aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el 
desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender. 
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Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
desde el área de Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte 
la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual 
y la adecuada precisión en su uso. Por otra parte, es necesario incidir en los 
contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los 
procesos. Se trata tanto de facilitar la expresión como de propiciar la escucha 
de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el 
espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 
Las Matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística 
desde la consideración del conocimiento matemático como contribución al 
desarrollo cultural de la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las 
relaciones y formas geométricas ayuda en el análisis de determinadas 
producciones artísticas. 
La aportación a la competencia social y ciudadana se refiere, como en otras 
áreas, al trabajo en equipo que en Matemáticas adquiere una dimensión 
singular si se aprende a aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en 
particular a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 
problemas. 
 
 
 
7-TRATAMIENTO TRASVERSAL EN LAS ÁREAS O MATERIAS Y LA EDUCACIÓN EN 
VALORES 
 

El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades 
relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos 
diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 
 

Asimismo, el currículo incluirá: 
 
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos 
transversales. 
 
b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
 
c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 
deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un 
adecuado bienestar físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y 
para los demás. 
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d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, 
de respeto al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre 
y del ocio. 
 
e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 
 
f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de todas las materias y en el trabajo del alumnado. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

El currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía es la 
expresión objetiva de las finalidades y de los contenidos de la educación que el 
alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en 
aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 

Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de 
evaluación del currículo serán regulados por Orden de la Consejería 
competente en materia de educación. 

El currículo de la educación secundaria obligatoria se orientará a: 
 Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 
 Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales 

para atender la sociedad en la que vive, para actuar en ella y 
comprender la evolución de la humanidad a los largo de la 
historia. 

 Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, 
actualizados y relevantes, posibilitados por una visión 
interdisciplinar de los contenidos. 

 Integrar los aprendizajes y experiencias que se consiguen o 
adquieren en espacios y tiempos escolares con los que se 
puedan conseguir o adquirir fuera de ellos. 
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 Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la 
ordenación de los contenidos y de su enseñanza, facilitando la 
atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción 
educativa del profesorado. 

 Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación 
intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para 
el alumnado. 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan, participando con 
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

 Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad 
mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

 Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento 
de las sociedades democráticas contemporáneas, especialmente 
los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

 Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
medio físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él 
tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la 
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

 Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades. 

 Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la compresión de Andalucía como comunidad 
de encuentro de culturas. 

 
ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE CADA ETAPA: 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS PRIMEROS Y SEGUNDO: 
 

El alumnado cursa las materias siguientes: 
 Ciencias de la naturaleza 
 Ciencias sociales, geografía e historia. 
 Educación física. 
 Educación plástica y visual. 
 Lengua castellana y literatura. 
 Matemáticas 
 Música 
 Lengua extranjera: Inglés. 
 Tecnología: (2º ESO). 
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El alumnado cursa una materia optativa: Refuerzo de matemáticas. 
 

Asimismo, se oferta un programa de refuerzo de materias instrumentales 
básicas a todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente en Lengua 
castellana y literatura, Matemáticas e inglés en el curso anterior. Dichos 
programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan 
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa. 

Sin prejuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la 
etapa, la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación 
en valores se trabaja en todas ellas. 

 
ORGANIZACIÓN DEL TERCER CURSO: 
 
 El alumnado cursa las materias siguientes: 

 Ciencias de la naturaleza: es desdoblada en “Biología y geología” y 
“Física y Química”. Esta asignatura mantiene su carácter unitario a 
efectos de evaluación y promoción del alumnado. 

 Ciencias sociales, geografía e historia. 
 Educación física. 
 Educación para la ciudadanía. 
 Lengua castellana y literatura. 
 Matemáticas 
 Lengua extranjera: inglés. 
 Tecnología. 

 

El alumnado cursa una materia optativa: Francés. 
 
Sin prejuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la 

etapa, la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación 
en valores se trabaja en todas ellas. 

 
ORGANIZACIÓN DEL CUARTO CURSO: 
 
 El alumnado cursa las materias siguientes: 

 Ciencias sociales, geografía e historia. 
 Educación ético-cívica. 
 Educación física. 
 Lengua castellana y literatura. 
 Matemáticas 
 Lengua extranjera: Inglés. 

 
El alumnado cursa además: 
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 Biología y geología. 
 Física y Química 
 Francés. 

Sin prejuicio del tratamiento específico en algunas de las materias de la 
etapa, la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la 
educación en valores se trabaja en todas ellas. 

 
El alumnado cursa una materia optativa: Proyecto integrado: se orienta a 

completar la madurez y el desarrollo personal del alumnado a través de 
actividades de carácter eminentemente prácticas, basadas en la 
experimentación y el análisis de los resultados y en la búsqueda y 
tratamiento de la información obtenida desde diversas fuentes. 
 

PLAN DE LECTURA: 
 
 
Se trabaja la lectura de forma generalizada en todas las materias de la etapa. El trabajo se 
lleva a cabo diariamente y estructurado según la carga horaria de cada área, con una 
dedicación mínima de 30 minutos diarios. Para la lectura se utiliza libros que traen los propios 
alumnos (aquellos que no lo traigan se les proporcionará alguno del Centro). Esta actividad es 
evaluada en todas las materias como actividad de observación continua. La evaluación se ve 
reflejada en la valoración de la actitud que cada profesor haga en su correspondiente área.  

 
UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
 
Cada aula dispone de un cañón proyector, pantalla y un ordenador, de tal 
forma que los alumnos puedan tener un contacto más directo con las nuevas 
tecnologías. 
Esto ayuda también a que el profesorado se adapte a una metodología más 
novedosa y facilite la labor pedagógica y el aprendizaje de los alumnos. 
Trabajamos con una plataforma de intercambio de información educativa, con 
el objetivo de facilitar la comunicación con las familias. 
También contamos con dos aulas de informática, así como con una total 
cobertura de Internet en todo el Centro. 
 
 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS-CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA-MATERIA A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 

1º

ES

O 

 

COMPETENCIA (peso%decontribución pormaterias) 
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R
IA

 

 

 
Comunicación 

Lingüística 

 
Razonamiento 
Matemático 

Conocimiento 
/Interacción 

mundo físico 
y natural 

Digitaly 
tratamiento 
informació
n 

 
Socialy 

ciudadan
a 

Cultural 
y 

artística 

Aprende
r a 

aprender 

Autonomí
a e 
iniciativa 
personal 

CC. 
NN. 7 12 40 10 2  10 10 
CC. 
SS
. 

7 5 10 10 60 15 10 10 
ED. 
FIS. 3  20  20 3 10  
ING. 30   10 2 8 15 10 

L. 
CAS. 30   10 2 3 15 10 
MAT. 10 60 5 15 2 3 10 10 
MÚS. 3  5 10 2 30 10 15 
PL. 
VIS. 3 8 10 10 2 30 10 20 
REF. 
MAT. 5 15 10 15 2 3 5 10 
REL. 2   10 6 5 5 5 

 
 
 

 
2
º
E
S
O 

 
 

 

COMPETENCIA (peso%decontribución pormaterias) 

 

 
Comunicación 

Lingüística 

 
Razonamiento 
Matemático 

Conocimiento 
/ Interacción 
mundo físico 

y natural 

 

Digitaly 
tratamiento 
informació
n 

 
Socialy 

ciudadan
a 

 

Cultural 
y 

artística 

 

Aprende
r a 

aprender 

 

Autonomí
a e 
iniciativa 
personal 

CC. 
NN. 7 10 40 10 2  5 10 

CC.SS. 7 5 10 10 60 20 10 10 
ED. 
FIS. 3  15  20 3 10  

ING. 30   5 2 3 15 10 
L. 

CAS. 30   10 2 3 15 10 

MAT. 7 60 3 10 2 3 10 10 
MÚS. 3  5 5 2 30 10 10 
PL. 
VIS. 3 5 10 15 2 30 10 10 
REF. 
MAT. 5 10 2 10 2 3 5 10 

REL. 3   5 4 5 5 10 
TECN. 2 10 15 20 2  5 10 
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R
IA

 

 

3ºE

SO 
 

 

COMPETENCIA (peso%decontribución pormaterias) 

 

 
Comunicación 

Lingüística 

 
Razonamiento 
Matemático 

Conocimiento 
/Interacción 

mundo físico 
y 

natural 

 

Digitaly 
tratamiento 
informació
n 

 
Socialy 

ciudadan
a 

 

Cultural 
y 

artística 

 

Aprende
r a 

aprender 

 

Autonomí
a e 
iniciativa 
personal 

CC.NN. 
(BIO+FQ) 8 2

5 
60 10 5  10 10 

CC.SS. 8 5 7 10 36 40 5 5 

ED.FIS. 2  15  17 10 5 10 

ED.CIUD. 5   10 27  10 10 

FRANC. 8   10 2 10 10 10 

ING. 30   10 2 16 15 10 

L.CAS. 30   10 2 16 15 10 

MAT. 5 6
0 

3 10 2 3 10 10 

REL. 2   10 5 5 10 10 

TECN. 2 1
0 

15 20 2  10 15 

 
 
 
 
 

4
º
E
S
O 

 
 

 
 

COMPETENCIA (peso%decontribución pormaterias) 

 

 
Comunicación 

Lingüística 

 
Razonamiento 
Matemático 

Conocimiento 
/Interacció
n mundo 
físico 
ynatural 

Digitaly 
tratamiento 
informació
n 

 
Socialy 

ciudadan
a 

Cultural 
y 

artística 

Aprende
r a 

aprender 

Autonomíae 
iniciativa 
personal 

FQ 5 25 30 5 2  5 5 
CC.SS. 5 5 20 10 45 40 5 10 
ED.FIS. 2  20  20 10 5 15 

ING. 30   10 5 10 15 10 
L.CAS. 25   15 3 5 15 10 
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MAT. 8 60  15 2 5 10 10 
REL. 2   5 5 5 10 10 

ETICA 2   10 5 5 10 10 
FRAN 8   10 5 10 10 10 
PROY 5   15 5 10 10 5 

BIO 8 10 30 5 3  5 5 
 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS O MATERIAS Y LA 
EDUCACIÓN EN VALORES: 
 

El currículo incluirá: 
 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre 
democrática, como elementos transversales. 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogido en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

 Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

 Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de 
salud laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 

 Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la 
historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía 
para que sean conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 Formación para la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del 
alumnado. 

 Con este objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 
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7.5.4-DESARROLLO CURRICULAR FPB: 
 

ELABORADO POR: 

 

 

 

 

EQUIPO DE COLEGIOS 

REVISADO POR: 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

APROBADO POR: 
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INDICE 
 
1-INTRODUCCIÓN 
 
2-OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA 

3-ACCESO Y ENTORNO PROFESIONAL 

4-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE CADA ETAPA 

5-TUTORÍA 

6-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

7-DESARROLLOS CURRICULARES 

8-EVALUACIÓN 

9-TRATAMIENTO TRASVERSAL EN LAS ÁREAS O MATERIAS Y LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 
1-INTRODUCCIÓN   
 
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y 
de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, 
operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente 
medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de 
forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial 
propia así como en alguna lengua extranjera.  
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2-OBJETIVOS 
 
Regulada por la orden del 29 de septiembre del 2010, y concretada en el 
Decreto 135/2016 de 26 de julio, la Formación Profesional Básica tiene como 
finalidad reducir el abandono escolar temprano, fomentar la formación a lo 
largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de cualificación de la sociedad, 
permitiendo al alumnado que las curse obtener un título Profesional básico y 
completar las competencias del aprendizaje permanente 
 
 
 
 
 
 
3-ACCESO Y ENTORNO PROFESIONAL 
 
Para el acceso y admisión de alumnos de Primer Curso de FP Básica, según el 
Decreto 135/2016 de 26 de julio, se tendrán en cuentan los siguientes criterios:  
• Tener cumplidos 15 años o cumplirlos en el año natural en curso  
• No superar los 17 años en el momento del acceso ni durante el curso natural  
• Haber cursado el primer ciclo de la ESO, o excepcionalmente haber cursado el 
segundo curso de la referida etapa.  
• Haber sido propuesto por el equipo educativo a los padres o tutores….  
 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, 
despachos y departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de 
empresa o entidad de carácter privado o público, en todos los sectores 
productivos.  
 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
- Auxiliar de oficina.  
- Auxiliar de servicios generales.  
- Auxiliar de archivo.  
- Ordenanza.  
- Auxiliar de información.  
- Telefonista en servicios centrales de información.  
- Clasificador y/o repartidor de correspondencia.  
- Grabador-verificador de datos.  
- Auxiliar de digitalización.  
- Operador documental.  
- Auxiliar de venta.  
- Auxiliar de dependiente de comercio.  
- Operador/a de cobro o Cajero/a.  
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4-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE CADA ETAPA 
 
Se estructura en módulos profesionales: 
 

ASIGNATURA HORAS/SEMANANA 
FPB-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-PRIMER CURSO 

TRATAMIENTO 
INFORMATICO DE DATOS-7 H 

  
16-MODULOS 
ESPECÍFICOS TÉCNICAS 

ADMINISTRATIVAS BÁSICAS-
7 H 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE-2H  

   
CIENCIAS APLICADAS-I-5 H  5 
COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD-I-5H 
INGLES-3H 

 8 

TUTORÍA-1 HORA  1 
 
 

ASIGNATURA HORAS/SEMANANA 
FPB-SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-SEGUNDO CURSO 

APLICACIONES BASICAS DE 
OFIMÁTICA-7 H 

  
 

16-MODULOS 
ESPECÍFICOS 

 
ARCHIVO Y COMUNICACIÓN-
5 H 

 

PREPARACIÓN DE PEDIDOS 
Y VENTA DE PRODUCTOS-4H 

 

   
CIENCIAS APLICADAS-II-5 H  5 
COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD-II-4H 
INGLES-3H 

 7 

UNIDAD FORMATIVA PREV-1 
H 

 1 

TUTORÍA-1 HORA  1 
FCT-120 HORAS 
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MÓDULO DE FCT 

  El módulo profesional de Formación en centros de trabajo responderá a lo 
establecido con carácter general para el conjunto de enseñanzas de Formación 
profesional Inicial del sistema educativo.  
• Se regula según la orden del 28 de septiembre 2011y por el Decreto 135/2016 
de 26 de julio  
• Se cursará con carácter general, en el periodo final del segundo curso del 
ciclo formativo. La duración representará, con carácter general un mínimo del 
12% de la duración total del ciclo formativo.  
• Para poder cursar la unidad formativa de Formación en centros de trabajo de 
segundo curso, será necesario haber superado todos los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia del ciclo.  
• Excepcionalmente, el equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro 
que el alumno o alumna curse la unidad formativa de formación en centros de 
trabajo sin haber superado los módulos profesionales correspondientes, según los 
criterios establecidos en el Proyecto educativo del Centro. En cualquier caso, el 
alumno no podrá ser evaluado en segundo curso de este módulo profesional sin 
haber superado previamente todos los módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia del ciclo.  

 
Asimismo podrá disponer medidas educativas de prelación para los alumnos y 
alumnas con discapacidad en la selección de empresas que colaboren en la 
impartición de este módulo profesional, a fin de garantizar los derechos de este 
alumnado en relación con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
accesibilidad universal y diseño para todos.  
• Cuando las unidades formativas del módulo profesional de Formación en centros 
de trabajo se realicen excepcionalmente en centros educativos o en instituciones 
públicas, el Departamento de familia profesional correspondiente deberá elaborar 
previamente un informe justificativo que deberá contar con el visto bueno del 
Director o Directora del centro educativo. Cuando no exista Departamento de 
familia profesional, este informe lo elaborará el equipo educativo, coordinado por el 
tutor o tutora del curso.  
• Antes de su incorporación a las unidades formativas de Formación en centros de 
trabajo, el alumnado deberá haber recibido la formación necesaria en materia de  
seguridad y salud laboral, que se abordarán desde los módulos profesionales 
asociados a las unidades de competencia.  
 
5-TUTORÍA 
En los ciclos formativos de Formación Profesional Básica, la tutoría y la orientación 
educativa y profesional tienen una especial consideración en la organización del 
ciclo formativo.  
La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado 
y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar su 
autoestima, así como a fomentar las habilidades y destrezas que le permitan 
programar y gestionar su futuro educativo y profesional.  
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Deberá garantizarse la relación entre los departamentos del centro docente, 
incluido el departamento de orientación, las personas tutoras y el profesorado que 
imparta docencia, así como la persona responsable del seguimiento del módulo 
profesional de Formación en centros de trabajo y la familia.  
La tutoría de un grupo será ejercida por un profesor o profesora que le imparta 
docencia, preferentemente uno o una de los que impartan mayor número de horas 
al grupo.  
El tutor o tutora realizará una programación anual de la acción tutorial recogida en 
el Proyecto Educativo de Centro, debiéndose establecer, al menos, los tres 
bloques temáticos siguientes:  
a) Desarrollo personal y social.  
b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
c) Desarrollo del proyecto vital y profesional.  
 

6-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
De acuerdo con el Decreto 436/2008, principio de atención a la diversidad del 
alumnado y del carácter de oferta obligatoria de estas enseñanzas, la Consejería 
competente en materia de educación dispondrá de medidas de atención a la 
diversidad que estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumno y a la consecución de los resultados de aprendizaje 
vinculados a las competencias profesionales del título.  
En relación con el Decreto 127/2014 los centros docentes promoverán medidas 
metodológicas de atención a la diversidad que permitan una organización de las 
enseñanzas adecuadas a las características de los alumnos y alumnas, con 
especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas 
contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para 
los alumnos y alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las 
medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus 
aprendizajes.  
Cuando se trate de personas con discapacidad, los requisitos de condiciones de 
acceso del alumnado deberá observar la legislación en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.  
En ningún caso las medidas de atención a la diversidad supondrán la supresión de 
resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la 
adquisición de la competencia general del título. 
 
7-DESARROLLOS CURRICULARES 
 
Los centros docentes concretarán y desarrollarán el currículo de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica, conforme al artículo 6 bis.4 de la 
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 
 
8-EVALUACIÓN 
 
Según el decreto 135/2016 que regula la FPB, la evaluación del alumnado de 
los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, 
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formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones 
educativas y se realizará por módulos profesionales. 
 
 
 
 
9-TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS O MATERIAS Y LA 
EDUCACIÓN EN VALORES: 
 

El currículo incluirá: 

 El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre 
democrática, como elementos transversales. 

 El conocimiento y el respeto a los valores recogido en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

 Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida 
saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y 
social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

 Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de 
salud laboral, de respeto al medio ambiente y para la utilización 
responsable del tiempo libre y del ocio. 

 Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la 
historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía 
para que sean conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 Formación para la utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación, estimulando su uso en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del 
alumnado. 

 Con este objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 
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2-OBJETIVOS GENERALES DE CADA ETAPA 
 
Tanto la LOE como el Real Decreto 1538/2006 y el Decreto 436/2008 de Andalucía 
recogen prácticamente los mismos objetivos para la Formación Profesional, a los 
que es conveniente unir las competencias profesionales que deben lograr nuestros 
alumnos al acabar sus estudios de Ciclos. La Formación Profesional contribuirá a 
que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades que les permitirán:  
• Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados.  
• Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales.  
• Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades 
entre hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de 
opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.  
• Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo.  
• Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  
• Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades iniciativas 
empresariales.  
• Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias (referidas en la 
Ley de Cualificaciones Profesionales)  
• Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado 
en los distintos ámbitos personal, social, cultural y laboral, conforme a sus 
expectativas, necesidades e intereses.  
 
Por su parte, la Ley de Economía Sostenible (2/2011, de 4 de marzo) señala como 
objetivos fundamentales en materia de Formación Profesional, entre otros, los 
siguientes:  
a) Facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las competencias 
profesionales demandadas por el sistema productivo y la sociedad, mediante un 
sistema de ágil actualización y adaptación del Catálogo Nacional de las 
cualificaciones profesionales y de los títulos de formación profesional y certificados 
de profesionalidad.  
b) Ampliar la oferta integrada de formación profesional del sistema educativo y 
para el empleo, mediante un mejor aprovechamiento de los recursos.  
c) Regular y facilitar la movilidad entre la formación profesional y el resto de las 
enseñanzas del sistema educativo.  
d) Reforzar la cooperación de las administraciones educativas y laborales con los 
interlocutores sociales en el diseño y ejecución de las acciones formativas. 
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e) Fomentar e impulsar el papel de la formación profesional en los campos de la 
innovación y la iniciativa emprendedora.  
Como centro y relación con los objetivos descritos, proponemos:  
• La cualificación de las personas adaptada a las necesidades del sistema 
productivo andaluz.  
• La contribución a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas, a través de la experiencia laboral y otras vías de formación que 
promuevan la valoración social del trabajo.  
• La orientación adecuada para la toma de decisiones.  
• La cooperación entre el centro y el entorno productivo, contribuyendo al prestigio 
de la FP.  
• La contribución al conocimiento de realidades productivas de otros países, 
especialmente de los de la U.E.  
• La educación en igualdad de sexos en cuanto al desarrollo del trabajo.  
• La participación en programas europeos de innovación e investigación.  
• La potenciación del uso de otras lenguas, impartiendo la FP en otros idiomas de 
la U.E.  
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3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DE CADA ETAPA 
 
En los Ciclos Formativos, el currículo se organizará en los módulos que señala la 
normativa vigente para cada título, distinguiendo entre los profesionales, con 
mayor contenido teórico-práctico, el de Proyecto y el de la Formación en Centros 
de Trabajo, consistente en realizar prácticas en una empresa durante las horas 
que señale el currículo para cada uno de los Ciclos.  
Los módulos profesionales de Formación en Centros de trabajo y de Proyecto 
tendrán las siguientes finalidades:  
• Complementar la adquisición por los alumnos/as de la competencia profesional 
conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes a este ciclo 
formativo.  
• Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, 
adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y 
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio 
de cualificaciones.  
• Completar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el Centro 
educativo con el fin de que los alumnos alcancen mejores y más ajustados niveles 
de educación profesional.  
• Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por 
el alumno y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia 
requerida en el empleo.  
• Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de 
facilitar su futura inserción laboral.  
• Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia 
profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo 
formativo. 
.Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 
características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en 
las diferentes actividades productivas del sector.  
• Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que 
radica el centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos 
profesionales  
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4-LOS TEMAS TRANSVERSALES, LOS AGRUPAMIENTOS Y EL 
TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN LOS CICLOS 
 
Al igual que en el resto de las enseñanzas impartidas en el Centro, los Ciclos 
Formativos también incorporarán a sus módulos otro tipo de contenidos de 
carácter transversal o común, que tienen como finalidad la adquisición de 
competencias lingüísticas, digitales y sociales, como son las concernientes a los 
valores y actitudes como ciudadanos y personas. Dichos aprendizajes son los 
siguientes:  
• Competencia en la comprensión y expresión oral y escrita. o Se incluirán en las 
programaciones de los módulos actividades que favorezcan el hábito de la lectura, 
trabajos monográficos para practicar la escritura y exposiciones orales en público.  
 
• Competencia digital, con la utilización habitual de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como de la comunicación audiovisual.  
• Educación en valores: 
 
Se incluirán en las programaciones de los módulos actividades que favorezcan el 
hábito de la lectura, trabajos monográficos para practicar la escritura y 
exposiciones orales en público.  
o Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva para lograr el bienestar 
físico, mental y social.  
o Educación para el consumo.  
o Salud laboral  
o Respeto al medio ambiente  
o Uso responsable del ocio  
o Fomento de la capacidad emprendedora  
o Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres  
o Diversidad cultural  
o Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades 
individuales.  
En cuanto a los agrupamientos, para realizar las actividades de clase, el alumnado 
podrá agruparse según estas tres opciones: 
 
a) Gran grupo: adecuado para las exposiciones verbales de los contenidos 
conceptuales y procedimentales, y para realizar las actividades de síntesis iniciales 
y finales.  
b) Equipos de trabajo: se vincula a la adquisición de contenidos procedimentales y 
se utilizan en la realización de las prácticas en el taller y los trabajos en grupo.  
c) Trabajo individual: adecuado para tareas de indagación, reflexión personal, 
trabajo autónomo, adquisición de automatismos, planteamiento y resolución de 
problemas, elaboración del cuaderno de prácticas y las actividades de refuerzo y 
ampliación.  
 
La atención a la diversidad se realiza considerando que las medidas adoptadas 
nunca vayan en detrimento de la adquisición por parte del alumno/a de las 
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capacidades terminales y objetivos del Módulo, criterios mínimos, imprescindibles 
para la adquisición de la Competencia del Ciclo. 
 
 
Por ello, al inicio de cada Módulo y de cada UD se realizará una prueba o 
actividades de exploración inicial de conocimientos que nos permita detectar 
las diferencias existentes en la formación del alumnado que condicionen el 
logro de las capacidades a desarrollar. Se ha de partir de las peculiaridades de 
los alumnos/as, para ofrecer la ayuda pedagógica y ajustar la intervención 
educativa a la individualidad de cada uno, en la medida de lo posible. 
 
Teniendo en cuenta las incorporaciones tardías del alumnado por las distintas 
adjudicaciones, desde el centro:  
Establecer tutorías para la atención de los alumnos/as que se van incorporando 
sucesivamente.  
- Siempre que sea posible y según las características de cada módulo, las 
primeras clases deben incluir resultados de aprendizaje que se seguirán 
trabajando en las siguientes.  
- Para las actividades evaluables que el alumno/a no ha podido realizar por 
incorporarse tarde, se le dará la oportunidad de realizarlas en el periodo que 
estipule el profesor/a, según se refleje en la programación en el apartado 
referido a las recuperaciones. 
 
5-LAS PROGRAMACIONES  EN LOS CICLOS FORMATIVOS 
Según el Decreto 436/2008 de ordenación y enseñanzas de formación 
profesional, “los Centros concretarán, en el contexto de su proyecto educativo, 
la organización y el currículo de las enseñanzas correspondientes a los títulos 
de formación profesional inicial”. Por lo tanto, los Departamentos de Familias 
Profesionales elaborarán, cada curso escolar, una programación que incluya, al 
menos, los siguientes elementos:  
a) Programación de los módulos profesionales que constituyen el ciclo 
formativo  
b) Plan de seguimiento y organización de las enseñanzas del módulo 
profesional de Formación en centros de trabajo, que contendrá al menos los 
siguientes elementos:  
• Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o 
desarrollen en este módulo.  
• Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo 
de FCT.  
• Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada 
centro de trabajo, y la temporalización de los mismos.  
• Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y 
los criterios de evaluación, identificando aquellas que deban realizarse bajo la 
supervisión de un tutor laboral por entrañar un riesgo especial para el 
alumnado.  
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• Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los 
resultados de aprendizaje del módulo de FCT: número máximo de visitas a 
realizar a cada centro de trabajo y calendario. 
 
Criterios por los que se concederá la exención total o parcial por 
correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 
profesionales respectivos.  
c) Programación y contenidos de las horas de libre configuración (cuando se 
disponga de ellas)  
d) Organización de la orientación escolar, profesional y formación para la 
inserción laboral.  
e) Necesidades y propuestas de formación del profesorado  
 
6-LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS CICLOS 
FORMATIVOS 
 
La evaluación supone entonces el establecimiento de unos criterios de 
valoración explícitos y el diseño de unos procedimientos e instrumentos que 
permitan recolectar la información necesaria para ejercer tales juicios de valor. 
La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as se realizará tomando como 
referencia los objetivos generales y las capacidades terminales del Módulo, así 
como los objetivos marcados en cada Unidad, ajustándonos a lo establecido en 
la Orden de 29 de septiembre de 2010(BOJA 15/10/2010), 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 dicha Orden, será continua y se llevará a cabo sin interrupción, para 
detectar los problemas cuando se produzcan y poder darles respuesta 
inmediata. Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y la propia práctica docente. Los procesos de 
aprendizaje comprenden: los contenidos, procedimientos técnicos, estrategias, 
capacidad asociativa, desarrollo de destrezas manuales y habilidades 
cognitivas, valores, ritmo y/o evolución en la adquisición de los mismos. Por su 
parte, dentro de los procesos de enseñanza se tendrá que valorar la 
adecuación de objetivos, contenidos y actividades a la realidad del entorno y 
del grupo, y, como consecuencia, valorar espacios, métodos, adaptaciones, 
materiales y agrupamientos.  
En definitiva, el profesorado del equipo docente considerará el conjunto de 
módulos profesionales y los resultados de aprendizaje de acuerdo con los 
criterios de evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como la 
madurez académica y profesional del alumnado en relación con los objetivos 
generales del Ciclo Formativo, así como sus posibilidades de inserción en el 
sector profesional correspondiente 
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1-INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y 

niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio 

bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y 

comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar 

habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad. 

 

2-OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

La educación en el primer ciclo contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan:  

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
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obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 

y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática.  

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 

responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje.  

 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 

mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  

 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 

hábitos de lectura.  

 

f) Adquirir en ingles la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas.  

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como 

ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  

 

h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo.  
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i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  

 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales.  

 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios 

para favorecer el desarrollo personal y social.  

 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 

de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria 

a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

 

o) Estimular la capacidad para analizar los factores que intervienen en la 

producción de accidentes y las medidas mas adecuadas para prevenirlos.  

 

3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO 
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ÁREAS/MATERIAS 

 

 

Nº DE HORAS SEMANALES 

 POR CURSO (1º Y 2º EP) 

LENGUA 6 

MATEMATICAS 5 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3 

INGLES 2 

EDUCACIÓN FISICA 2 

MUSICA 1 

PLASTICA 2 

RELIGION 1.5 

RECREO  2.5 

TOTAL 25 

 

 

 

4-OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA 

 

Conocimiento del medio natural, social y cultural 
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Objetivos 

 

La enseñanza del Conocimiento del medio natural, social y cultural en esta 

etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, 

analizando su organización, sus características e interacciones y progresando 

en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más complejos. 

2. Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se 

derivan del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de 

aceptación y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, 

características físicas, personalidad). 

3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del 

funcionamiento democrático. 

4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 

características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la 

necesidad del respeto a los Derechos Humanos. 

5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, 

valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana 

de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del 

patrimonio cultural. 

6. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones 

relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones de 

simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de 

otros momentos históricos. 

7. Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del medio 

natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, cartográficos y 

otros. 

8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con 

elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y 
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tratamiento de la información, formulación de conjeturas, puesta a prueba de 

las mismas, exploración de soluciones alternativas y reflexión sobre el propio 

proceso de aprendizaje. 

9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una 

finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las 

propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos, 

valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las 

personas. 

 

 

Educación artística 

 

Objetivos 

 

La enseñanza de la Educación artística en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 

elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los 

demás. 

2. Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y 

técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con 

fines expresivos y comunicativos. 

3. Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 

situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones 

del mundo del arte y la cultura para comprenderlos mejor y formar un gusto 

propio. 
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4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la 

hora de realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

5. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las 

tecnologías de la información y la comunicación en los que intervienen la 

imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la 

búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

6. Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio 

cultural propio y de otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación 

de las formas de expresión locales y estimando el enriquecimiento que supone 

el intercambio con personas de diferentes culturas que comparten un mismo 

entorno. 

7. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística 

personal, respetando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo 

recibir y expresar críticas y opiniones. 

8. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas 

funciones y colaborando en la resolución de los problemas que se presenten 

para conseguir un producto final satisfactorio. 

9. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose 

por las características del trabajo de los artistas y disfrutando como público en 

la observación de sus producciones. 

 

 

 

Educación física 

 

Objetivos 

 

La enseñanza de la Educación física en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
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1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración 

y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como 

recurso para organizar el tiempo libre. 

2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos 

del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales 

sobre la salud. 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 

circunstancias y condiciones de cada situación. 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores 

y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, 

deportivas y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde 

con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética 

y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 

relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo 

mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 

discriminaciones por características personales, de género, sociales y 

culturales. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas 

como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la 

perspectiva de participante como de espectador. 

 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 

 

Objetivos 
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La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en esta etapa tendrá 

como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la 

violencia, los estereotipos y prejuicios. 

2. Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar 

con autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones 

de grupo, mostrando actitudes generosas y constructivas. 

3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar 

de acuerdo con ellas. 

4. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar 

respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones 

distintas a la propia. 

5. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se 

derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño y de la Constitución española. 

6. Conocer los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las 

sociedades democráticas, y valorar el papel de las administraciones en la 

garantía de los servicios públicos y la obligación de los ciudadanos de 

contribuir a su mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas. 

7. Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar 

sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos 

y desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia. 

8. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes 

de responsabilidad en el cuidado del entorno próximo. 

 

Lengua castellana y literatura 

 

Objetivos 
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La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en esta etapa tendrá como 

objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

2. Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y 

para comprender textos orales y escritos. 

3. Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la 

actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, 

para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propia conducta. 

4. Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las 

diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas o privadas. 

5. Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y 

la comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones 

diferentes. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, 

recoger y procesar información, como para escribir textos propios del ámbito 

académico. 

7. Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y 

aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria para desarrollar hábitos 

de lectura. 

8. Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a 

temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones 

específicas del lenguaje literario. 

9. Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural. 

10. Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas. 
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Lengua extranjera 

 

Objetivos 

 

La enseñanza de la Lengua extranjera en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, 

utilizando las informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas 

diversas relacionadas con su experiencia. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que 

tengan un contenido y desarrollo conocidos, utilizando procedimientos verbales 

y no verbales y adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente 

tratados en el aula y con la ayuda de modelos. 

4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, extrayendo información general y específica de 

acuerdo con una finalidad previa. 

5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse 

en la lengua extranjera. 

6. Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias y culturas 

diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos. 

7. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 

8. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para 

una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
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9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos 

como elementos básicos de la comunicación. 

 

Matemáticas 

 

Objetivos 

 

La enseñanza de las Matemáticas en esta etapa tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y 

reconocer su carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 

2. Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o 

tratamiento se requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas 

mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando los 

algoritmos correspondientes, valorar el sentido de los resultados y explicar 

oralmente y por escrito los procesos seguidos. 

3. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su 

uso y reconocer el valor de actitudes como la exploración de distintas 

alternativas, la conveniencia de la precisión o la perseverancia en la búsqueda 

de soluciones. 

4. Conocer, valorar y adquirir seguridad en las propias habilidades matemáticas 

para afrontar situaciones diversas, que permitan disfrutar de los aspectos 

creativos, estéticos o utilitarios y confiar en sus posibilidades de uso. 

5. Elaborar y utilizar instrumentos y estrategias personales de cálculo mental y 

medida, así como procedimientos de orientación espacial, en contextos de 

resolución de problemas, decidiendo, en cada caso, las ventajas de su uso y 

valorando la coherencia de los resultados. 

6. Utilizar de forma adecuada los medios tecnológicos tanto en el cálculo como 

en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas. 
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7. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizando el 

conocimiento de sus elementos y propiedades para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

8. Utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener información 

sobre fenómenos y situaciones de su entorno; representarla de forma gráfica y 

numérica y formarse un juicio sobre la misma. 

 

 

 

 

5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA. 

 
Conocimiento del medio natural, social y cultural 

1. Poner ejemplos de elementos y recursos fundamentales del medio físico 

(sol, agua, aire), y su relación con la vida de las personas, tomando conciencia 

de la necesidad de su uso responsable. 

2. Reconocer y clasificar con criterios elementales los animales y plantas más 

relevantes de su entorno así como algunas otras especies conocidas por la 

información obtenida a través de diversos medios. 

3. Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el 

ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y 

el buen funcionamiento del cuerpo. 

4. Reconocer, identificar y poner ejemplos sencillos sobre las principales 

profesiones y responsabilidades que desempeñan las personas del entorno. 
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5. Reconocer algunas manifestaciones culturales presentes en el ámbito 

escolar, local y autonómico, valorando su diversidad y riqueza. 

6. Identificar los medios de transporte más comunes en el entorno y conocer 

las normas básicas como peatones y usuarios de los medios de locomoción. 

7. Ordenar temporalmente algunos hechos relevantes de la vida familiar o del 

entorno próximo. 

8. Identificar diferencias en las propiedades elementales de los materiales, 

relacionando algunas de ellas con sus usos, y reconocer efectos visibles de las 

fuerzas sobre los objetos. 

9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples y describir su funcionamiento 

y la forma de utilizarlos con precaución. 

10. Realizar preguntas adecuadas para obtener información de una 

observación, utilizar algunos instrumentos y hacer registros claros. 

 

Educación Artística 

 

1. Describir cualidades y características de materiales, objetos e instrumentos 

presentes en el entorno natural y artificial. 

2. Usar términos sencillos para comentar las obras plásticas y musicales 

observadas y escuchadas. 

3. Identificar y expresar a través de diferentes lenguajes algunos de los 

elementos (timbre, velocidad, intensidad, carácter) de una obra musical. 
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4. Reproducir esquemas rítmicos y melódicos con la voz, el cuerpo y los 

instrumentos y patrones de movimiento. 

5. Seleccionar y combinar sonidos producidos por la voz, el cuerpo, los objetos 

y los instrumentos para sonorizar relatos o imágenes. 

6. Identificar diferentes formas de representación del espacio. 

7. Probar en producciones propias, las posibilidades que adoptan las formas, 

texturas y colores. 

8. Realizar composiciones plásticas que representen el mundo imaginario, 

afectivo y social. 

 

Lengua Castellana y Literatura 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al 

interlocutor, mantener el tema. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera 

organizada hechos, vivencias o ideas. 

 

3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la 

información más relevante. 

4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de 

textos. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.2: DESARROLLO 
CURRICULAR-1º CICLO PRIMARIA 

 

 
Página 17 de 19 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los 

textos escritos próximos a la experiencia infantil, con las propias vivencias e 

ideas y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con la experiencia infantil 

ateniéndose a modelos claros, utilizando la planificación y revisión de los 

textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y los 

aspectos formales. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil 

adecuados al ciclo, así como algunos aspectos formales simples de la 

narración y de la poesía con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de 

dichos textos. 

8. Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las 

palabras, los enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el 

orden, supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión y la 

expresión oral y escrita. 

9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en 

las actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 

Matemáticas 

 1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir 

números hasta el 999. 

2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares, 

interpretando y expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de 

redondear hasta la decena más cercana. 
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3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las 

operaciones de suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos 

y estrategias personales. 

4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no 

convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; 

metro, centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance 

más adecuados en cada caso. 

5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un 

desplazamiento en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda-

derecha, delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas 

rectangulares, triangulares, circulares, cúbicas y esféricas. 

7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas 

de barras. Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la 

lectura de gráficos. 

8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones 

de la vida cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y resta y 

utilizando los algoritmos básicos correspondientes u otros procedimientos de 

resolución. Explicar oralmente el proceso seguido para resolver un problema. 

 

Religión 

 

1. Identificar cosas creadas por Dios y cosas hechas por los seres humanos. 

 

2. Apreciar el amor de Dios al hombre desde la naturaleza y su presencia junto 

a nosotros. 
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3. Mostrar que ha comprendido en qué consiste ser amigos y aplicarlo a la 

relación con Jesús y con los demás. 

4. Reconocer  que compartir consiste en dar, regalar, ayudar, prestar, hacer el 

bien.   

5. Comprender qué Jesús nos perdona y nosotros tenemos que perdonar 

como Él. 

6. Contar coherentemente el relato del nacimiento de Jesús.   

7. Reconocer  y valorar el verdadero sentido de la Navidad. 

8. Resumir lo que Jesús enseña de Dios: que es nuestro Padre, nos quiere y 

nos cuida. 

9. Saber el padrenuestro y verbalizar el sentido de algunas de sus peticiones. 

10. Reconocer con especial atención  la figura de la Virgen María y  la persona 

de Jesús como digno de imitación. 

11. Comprender que Cristo nos muestra su amor presentándose como camino 

para llegar a Dios, muriendo por nosotros, perdonándonos y enviándonos 

su Espíritu. 

12. Explicar qué es lo más importante de las fiestas de Semana Santa 

mostrando el significado cristiano de algunas tradiciones populares. 

13. Reconocer que la Iglesia es la familia de los hijos de Dios. 

14. Relacionar la celebración de las fiestas cristianas con la participación en la 

misa. 

15. Saber situar algunos símbolos religiosos en las fiestas de su entorno. 

16. Explicar que en la Eucaristía nos unimos a Jesús para alabar y dar gracias 

a Dios. 
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1-INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y 

niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio 

bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.3: DESARROLLO 
CURRICULAR 2º CICLO PRIMARIA 

 

 
Página 2 de 39 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar 

habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad. 

 

 

 

2-OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 

1. Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida de los grupos 

y 

de las comunidades y actuar conforme a éstos, considerando y respetando la 

diversidad. 

2. Valorar el trabajo del grupo desarrollando actitudes de cooperación y de 

responsabilidad ante las tareas que le correspondan. 

3. Actuar con autonomía e iniciativa personal en las actividades habituales y en 

las 

relaciones de grupo. 

4. Respetar los puntos de vista y los intereses de otros miembros del grupo. 

5. Apreciar y valorar las diferencias de tipo social, rechazando cualquier tipo de 

discriminación, y establecer relaciones equilibradas y constructivas con las 

personas de 

su entorno cotidiano. 

6. Comprender y producir mensajes orales y escritos atendiendo a diferentes 

intenciones comunicativas y desarrollar hábitos de lectura. 

7. Adquirir los fundamentos léxicos y estructurales para el aprendizaje de una o 

varias lenguas extranjeras. 

8. Desarrollar procedimientos de recogida y representación de la información 

útiles 

para la resolución de problemas sencillos. 

9. Reconocer los conocimientos y recursos materiales disponibles útiles para la 

resolución de problemas propios de la vida cotidiana. 
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10. Aproximarse a los sucesos y etapas históricas que han determinado la 

evolución 

histórica de la sociedad occidental y del territorio español. 

11. Familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías como medio para 

recibir y 

transmitir información 

13. Procurar el bienestar personal, desarrollando hábitos de salud e higiene 

que 

contribuyan a un desarrollo óptimo. 

14. Usar los distintos medios de expresión (verbal, visual, plástica, musical y 

matemática) de forma individual o integrada, desarrollando habilidades 

creativas y de 

razonamiento. 

15. Desarrollar la sensibilidad estética y la capacidad para disfrutar de las obras 

y 

manifestaciones artísticas. 

16. Desarrollar actitudes favorables a la igualdad de oportunidades para todas 

las 

personas independientemente de su sexo, raza o nacionalidad. 

18. Valorar el entorno natural y desarrollar hábitos y actitudes que contribuyan 

a su 

Cuidado 

 

 

 

3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO 

 

 

ÁREAS/MATERIAS 

 

 

Nº DE HORAS SEMANALES 

 POR CURSO (3º Y 4º EP) 

LENGUA 5 

MATEMATICAS 5 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 4 

INGLES 3 

EDUCACIÓN FISICA 2 

MUSICA 1 

PLASTICA 1 

RELIGION 1.5 

RECREO  2.5 

TOTAL 25 

 

 

4-OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

 

 Identificar los principales elementos de su entorno natural (situación, 

accidentes geográficos, tiempo atmosférico, vegetación, fauna, etc.), 

describiendo sus características más relevantes, estableciendo 

semejanzas y diferencias con otros entornos conocidos (lugar de 

vacaciones, lugar donde viven otros familiares y amigos, etc.). 

 Situar y representar espacialmente los elementos más significativos del 

ámbito local y autonómico. 

 Aplicar en la vida cotidiana los hábitos de salud y cuidado corporal que 

se derivan del conocimiento del cuerpo humano. 

 Desarrollar una actitud de aceptación y respeto hacia las diferencias 

individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad, etc.). 

 Participar en actividades de grupo de modo constructivo, responsable y 

solidario, respetando los principios básicos establecidos (turnos de 

palabra, atención en las intervenciones, aportación de ideas y 

consideración de las decisiones y acuerdos tomados). 

 Desarrollar una actitud de respeto y valoración de las aportaciones 

propias y de los demás. 
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 Reconocer, apreciar y valorar su pertenencia a unos grupos sociales y 

culturales determinados (barrio, localidad, comunidad autónoma, etc.), 

con características y rasgos propios (normas de comportamiento, 

costumbres, valores, lengua, cultura, etc.). 

 Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos 

propios de otros grupos, rechazando cualquier tipo de discriminación. 

 Identificar el impacto de algunas actividades humanas en el entorno 

natural y social, distinguiendo en ellas lo positivo de lo negativo. 

 Desarrollar actitudes que contribuyan activamente a la conservación y 

mejora del medio ambiente y del patrimonio cultural. 

 Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican de forma 

altruista al cuidado y mejora del patrimonio natural y cultural. 

 Detallar el impacto de los cambios y transformaciones provocados por el 

paso del tiempo en los elementos de su entorno social y en sí mismo. 

 Analizar algunas relaciones sencillas de simultaneidad, sucesión y 

causalidad en dichos cambios  

 Desarrollar una actitud de respeto por el legado histórico, social y 

cultural que recibimos. 

 Comprender, expresar y representar mediante diferentes códigos 

(cartográficos, numéricos, gráficos, técnicos, etc.) sucesos, ideas y 

situaciones de su entorno social, natural y cultural. 

 Observar y apreciar el valor de diferentes elementos (cartográficos, 

numéricos, gráficos, técnicos: museos, bibliotecas, archivos, etc.) del 

legado histórico, social, natural y cultural, de la localidad y la comunidad 

autónoma, que representan y expresan hechos, conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 Detectar, delimitar, definir, plantear y resolver problemas sencillos 

relacionados con los elementos más significativos de su entorno natural 

y social, utilizando estrategias cada vez más sistemáticas y complejas 

de búsqueda, recogida, análisis, almacenamiento y tratamiento de 
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información, de formulación de hipótesis, de puesta a prueba de las 

mismas y de propuesta de otras alternativas. 

 Desarrollar actitudes de valoración de los trabajos bien planificados, 

ejecutados y evaluados, propios y ajenos. 

 Diseñar, construir y evaluar dispositivos y aparatos con un fin 

determinado, utilizando su conocimiento de las propiedades elementales 

de los materiales, sustancias y objetos que van a emplear. 

 Analizar y enumerar las propiedades de los materiales, sustancias y 

objetos empleados. 

 Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos significativos del 

entorno y señalar su contribución para satisfacer determinadas 

necesidades humanas, valorando su orientación hacia usos pacíficos y 

para una mejor calidad de vida. 

 Comprender y valorar su utilidad en la vida del hombre y de la 

comunidad. 

 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes. 

 Comprender  y ser crítico  ante los textos de los medios de 

comunicación. 

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los elementos. 

 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión. 

 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y guiones. 

 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres, 

determinantes, adjetivos, pronombres personales, verbos y 

preposiciones. 

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no 

personales. 

 

 

LENGUA CASTELLANA 
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 Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada 

en los diferentes contextos de la actividad social y cultural. 

 Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para escribir y hablar de forma adecuada, coherente y 

correcta, y para comprender textos orales y escritos. 

 Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera 

adecuada en la actividad social y cultural, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

 Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las 

diversas clases de escritos mediante los que se produce la 

comunicación con las instituciones públicas o privadas. 

 Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y 

opiniones diferentes. 

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para 

buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos 

propios del ámbito académico. 

 Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria 

para desarrollar hábitos de lectura. 

 Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en 

cuanto a temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de 

las convenciones específicas del lenguaje literario. 

 Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza 

cultural. 

 Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para 

evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes. 

 Comprender  y ser crítico  ante los textos de los medios de 

comunicación. 

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los 

elementos. 

 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión. 

 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y 

guiones. 

 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres, 

determinantes, adjetivos, pronombres personales, verbos y 

preposiciones. 

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no 

personales. 

 

MATEMÁTICAS 

 Identificar situaciones problemáticas en su medio habitual para cuya 

resolución sea precisa la utilización de la suma, resta, multiplicación 

y división de números naturales; y resolverlos utilizando los 

algoritmos correspondientes, realizando una estimación previa del 

resultado. 

 Utilizar los números naturales, las fracciones y los números 

decimales para resolver problemas en situaciones reales, explicando 

oralmente y por escrito los procesos de resolución y los resultados 

obtenidos. 

 Desarrollar estrategias personales de cálculo mental y cálculo 

aproximado aplicándolas a la resolución de problemas de sumas, 

restas y multiplicación y división. 

 Realizar mediciones de las magnitudes longitud, capacidad y masa 

utilizando los instrumentos de medida más adecuados y expresando 

los resultados en las unidades pertinentes.  
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 Reconocer las monedas y billetes de curso legal valorando la 

importancia del dinero y del fomento del consumo responsable. 

 Emplear diferentes recursos materiales impresos, audiovisuales e 

informáticos para la construcción de diferentes contenidos 

matemáticos. 

 Reconocer en el entorno en el que se mueve formas y cuerpos 

geométricos del espacio (polígonos, círculos, cubos, prismas, 

pirámides, cilindros y esferas) analizando sus elementos y 

desarrollando gusto por apreciar el valor estético de las mismas. 

 Construir figuras y cuerpos geométricos (poliédricos y redondos), a 

partir de otros por descomposición y composición manipulativa.  

 Utilizar la calculadora para el desarrollo del razonamiento lógico-

matemático y como instrumento para la realización de 

particularizaciones ensayo-error. 

 Interpretar representaciones espaciales (croquis, planos, maquetas) 

de la localización o desplazamiento de un objeto en relación a puntos 

de vista diferentes al suyo. 

 Recoger la información de hechos de la vida cotidiana 

representándola gráficamente en tablas de doble entrada.  

 Describir de forma oral y escrita los elementos significativos de 

gráficos sencillos relativos a fenómenos familiares relacionados con 

el entorno de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Emplear los conocimientos matemáticos adquiridos para interpretar y 

resolver situaciones de la vida cotidiana presentes en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 Participar de forma activa en el trabajo en grupo y en el aprendizaje 

organizado a partir de la investigación sobre situaciones relacionadas 

con la vida cotidiana. 

 Desarrollar gradualmente una actitud de atención, perseverancia y 

esfuerzo en las tareas relacionadas con el área.  
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 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes. 

 Comprender  y ser crítico  ante los textos de los medios de 

comunicación. 

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los 

elementos. 

 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión. 

 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y 

guiones. 

 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres, 

determinantes, adjetivos, pronombres personales, verbos y 

preposiciones. 

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no 

personales. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 Utilizar distintos instrumentos musicales comunes para realizar 

acompañamientos sencillos de canciones y melodías. 

 Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten: 

alegría, tristeza, tranquilidad, irritación, etcétera. 

 Interiorizar secuencias rítmicas sencillas. 

 Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos. 

 Tener confianza en las propias realizaciones artísticas y disfrutar con el 

proceso creativo. 

 Explorar y utilizar materiales plásticos diversos con precisión. 

 Conocer las propiedades de algunos materiales comunes y sus 

posibilidades de utilización frecuente con fines comunicativos, lúdicos y 

creativos. 

 Iniciarse en el manejo de la flauta dulce. 

 Acompañar una melodía con diferentes instrumentos de percusión. 
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 Describir las cualidades (tamaño, forma, color, peso, textura, etcétera) 

de materiales y objetos manipulables presentes en el entorno, como 

resultado de una exploración multisensorial y lúdica. 

 Seleccionar aquellas características que se consideren más útiles y 

adecuadas para el desarrollo de las actividades artísticas expresivas. 

 Aplicar los conocimientos sobre las características visuales, plásticas y 

de relación espacial de situaciones y objetos del entorno, para mejorar la 

actividad expresiva y de comunicación icónica. 

 Memorizar un repertorio de canciones y dramatizaciones, adecuadas a 

sus capacidades, que le permita relacionarse con los demás. 

 Interpretar canciones y melodías al unísono, prestando atención al 

carácter, la expresión, la dicción y la dinámica. 

 Familiarizarse con la propia voz y el propio cuerpo como punto de 

partida de la consolidación de la autoimagen, germen de la autoestima 

personal, y de la imagen y estima de los demás. 

 Realizar plásticamente una obra en la que participen todos los 

integrantes de la clase. 

 Reproducir algunas de las imágenes y sonidos de los diferentes medios 

de comunicación del entorno, apreciando sus cualidades y limitaciones. 

 Clasificar las imágenes y sonidos del entorno, según sean de su agrado 

o desagrado, explicando su elección. 

 Desarrollar progresivamente la capacidad crítica respecto a la expresión 

y estética de los medios de comunicación que utilizan la imagen y el 

sonido. 

 Disfrutar de las obras de arte que ofrece el entorno y la comunidad. 

 Conocer los elementos más destacados del patrimonio cultural. 

 Conocer las costumbres populares a través de las canciones y danzas 

tradicionales. 

 Desarrollar la sensibilidad y el gusto por todo lo bello y creativo. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.3: DESARROLLO 
CURRICULAR 2º CICLO PRIMARIA 

 

 
Página 12 de 39 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

 Expresar libremente las ideas y los sentimientos a través de la 

elaboración de obras artísticas creativas. 

 Mostrar confianza en las propias capacidades creativas. 

 Realizar producciones artísticas colectivas más complejas que en el 

ciclo anterior cooperando en la elaboración de un único producto final. 

 Valorar y respetar las aportaciones de los demás en la producción de 

una obra artística común. 

 Representar en grupo diferentes roles y situaciones de la vida cotidiana 

y del mundo de la fantasía mediante el juego colectivo, utilizando los 

recursos expresivos del cuerpo. 

 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes. 

 Comprender  y ser crítico  ante los textos de los medios de 

comunicación. 

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los 

elementos. 

 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión. 

 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y 

guiones. 

 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres, 

determinantes, adjetivos, pronombres personales, verbos y 

preposiciones. 

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no 

personales. 

 

RELIGIÓN 

 Conocer algunos mitos o leyendas sobre el origen del mundo en las 

religiones de la Antigüedad. 

 Identificar la estructura básica de las religiones monoteístas y a los 

fundadores del judaísmo, el cristianismo y el islamismo, valorando el 
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carácter salvífico de las religiones y el compromiso de los creyentes en 

su proyecto de vida. 

 Reconocer la manifestación de Dios en los hechos más importantes de 

la historia de la Salvación y su relación con Abraham, Moisés, David y 

los profetas. 

 Identificar los textos de la Biblia que hablan de las personas como 

imagen de Dios y su relación filial con Dios Padre creador. 

 Reconocer la estructura interna de la Biblia y manejar las citas. 

 Descubrir el amor de Dios en el relato bíblico de la Creación y en las 

enseñanzas de Jesús.  

 Identificar los valores humanos y cristianos fundamentados en el amor 

de Dios y mostrar interés por conocerlos y vivirlos. 

 Conocer a los personajes y los relatos más representativos de la historia 

de la Salvación e identificar a Jesucristo como el cumplimiento de la 

promesa de salvación de Dios. 

 Conocer hechos y palabras de Jesús que se refieren al mensaje del 

amor de Dios a las personas. 

 Relacionar los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús con la 

acción salvífica de Jesucristo en la Biblia y respetar y valorar a la 

persona de Jesucristo como Salvador para los cristianos y cristianas. 

 Tomar de referencia los relatos de la presencia de la Virgen María en la 

vida de Jesús para reconocerla como modelo de fe para los cristianos y 

cristianas. 

 Valorar a la Virgen María y descubrir que las advocaciones a la Virgen 

María la desvelan como Madre de Dios y Madre de la Iglesia. 

 Descubrir y reconocer el Dios misericordioso del que habla Jesús. 

 Acercarse a la idea de que el pecado rompe la relación con Dios y que la 

muerte de Jesucristo restablece dicha relación.  

 Valorar y respetar la fe de los cristianos en la salvación del pecado por 

medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. 
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 Valorar la Iglesia como una gran familia que conforma el cuerpo de 

Cristo en la que cada miembro es importante. 

 Conocer el relato de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la 

reacción de los primeros cristianos, relacionando este hecho con los 

inicios de la Iglesia. 

 Descubrir la unión de los miembros de la Iglesia como gracia recibida del 

Espíritu Santo y valorar los dones del Espíritu Santo. 

 Conocer el sentido y el significado de los sacramentos del Bautismo, la 

Reconciliación y la Eucaristía e identificar los símbolos que intervienen la 

celebración de dichos sacramentos. 

 Valorar la Eucaristía como parte fundamental de la vida de los cristianos 

y cristianas. 

 Acercarse a la idea de los sacramentos como la salvación de Dios y 

valorarlos y respetarlos por ello.  

 Conocer vocabulario relacionado con los sacramentos de iniciación y 

utilizarlo en sus descripciones del culto cristiano. 

 Identificar las fiestas más importantes de la religión judía, cristiana e 

islámica, y respetar el sentido sagrado festivo y cultural de las fiestas de 

la religión propia y de las religiones ajenas. 

 Reconocer en los hechos y palabras de Jesucristo la manifestación del 

amor de Dios. 

 Identificar la fe y las obras como respuesta a Dios, valorando el Amor 

como el valor más grande. 

 Admirar y respetar a aquellas personas que son testimonio del amor de 

Dios con su entrega y compromiso en su vida de cada día. 

 Reconocer el tema religioso en obras de arte representativas del 

patrimonio cultural de su ámbito.  

 Identificar las ermitas, iglesias, catedrales y santuarios como 

arquitectura religiosa cristiana. 
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 Acercarse a la lectura simbólica del arte religioso, valorar y admirar su 

belleza y respetar las obras de arte religioso como legado cultural que 

debe ser conservado. 

 Desarrollar la capacidad de apertura a la trascendencia y descubrir el 

mensaje de la vida eterna en actitudes cristianas. 

 Identificar la esperanza cristiana como la alegría de vivir en la confianza 

del amor de Dios para siempre y descubrir el significado de algunos 

textos evangélicos referentes a la vida eterna. 

 Valorar y respetar la fe cristiana en el amor eterno de Dios. 

 Relatar detalladamente experiencias pasadas y presentes. 

 Comprender  y ser crítico  ante los textos de los medios de 

comunicación. 

 Dominar las reglas de la sintaxis: orden y relación entre los 

elementos. 

 Emplear el diccionario para facilitar  su comprensión. 

 Utilizar los signos de puntuación: coma, punto, dos puntos, y 

guiones. 

 Reconocer los diversos tipos de palabras y sus  formas: nombres, 

determinantes, adjetivos, pronombres personales, verbos y 

preposiciones. 

 Estudiar modo indicativo de las tres conjugaciones y formas no 

personales. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración 

y disfrute 

de sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para 

organizar el tiempo libre. 
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2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable 

hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio 

físico, 

de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 

 

3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 

circunstancias 

y condiciones de cada situación. 

 

4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores 

y actuar 

de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y 

artísticoexpresivas. 

 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde 

con sus 

posibilidades y la naturaleza de la tarea. 

 

6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética 

y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

 

7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 

relaciones de 

cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo 

los 

conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características 

personales, de género, sociales y culturales. 
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8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas 

como 

elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva 

de 

participante como de espectador. 

 

INGLÉS: 

 

 Proporcionar continuidad y progresión en el aprendizaje que han 

recibido los niños y las niñas en el primer ciclo 

 ·        Usar historias para contextualizar el lenguaje objeto de estudio 

y proporcionar oportunidades en las que la transferencia del idioma 

pueda llevarse a cabo en las actividades que se realizan y en la clase 

en general. 

 ·        Introducir a los niños y a las niñas en actividades de lectura que 

sirvan de preparación para tareas escritas simples durante este ciclo 

y como punto de partida para la producción en el tercer ciclo. 

 ·        Intentar que los niños y las niñas sean activamente 

constructivos en su aprendizaje 

 ·        Contribuir al desarrollo integral del niño y la niña (físico, social, 

emocional, psicológico y cognitivo) 

 ·        Mantener la motivación de los niños y las niñas por aprender 

inglés proporcionando materiales interesantes y  apropiados a su 

edad. 

 ·        Conocer otra cultura a través de su lengua. 

 ·        Transferir al aprendizaje de la lengua extranjera los 

conocimientos y las experiencias previas derivadas de la adquisición 

de la lengua materna. 
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 ·        Crear una base para los posteriores aprendizajes, en relación 

con las destrezas de expresión y comprensión  tanto orales como 

escritas. 

 

5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA. 

 

Conocimiento del Medio: 

1. Reconocer y explicar, recogiendo datos y utilizando aparatos de medida, las 

relaciones entre algunos factores del medio físico (relieve, suelo, clima, 

vegetación...) y las formas de vida y actuaciones de las personas, valorando la 

adopción de actitudes de respeto por el equilibrio ecológico. 

Con este criterio se trata de conocer si son capaces de apreciar relaciones 

como las que se dan entre tipo de vivienda, cultivos, paisaje, vestimenta, etc. 

con el clima, el relieve, la presencia de determinadas especies animales y 

vegetales, etc., como aproximación al concepto de hábitat. Asimismo se 

valorará si reconocen la importancia de la sostenibilidad del equilibrio ecológico 

y la necesidad de adoptar actitudes respetuosas con el medio, la necesidad de 

conservar estos recursos, especialmente con respecto al uso del agua. 

 

2. Identificar y clasificar animales, plantas y rocas, según criterios científicos. 

Con este criterio de evaluación se trata de saber si conocen criterios científicos 

para clasificar seres vivos o inertes; como su régimen alimentario, su forma de 

reproducirse, o su morfología en seres vivos, o su dureza, exfoliación o brillo en 

rocas y minerales. La evaluación supone que puedan activar los conocimientos 

necesarios para reconocer la especie de que se trata, aún con la ayuda de 

claves o pautas sencillas. 

 

3. Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal 

de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y descanso. 
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Este criterio pretende evaluar la capacidad para discernir actividades que 

perjudican y que favorecen la salud y el desarrollo equilibrado de su 

personalidad, como la ingesta de golosinas, el exceso de peso de su mochila, 

los desplazamientos andando, el uso limitado de televisión, videoconsolas o 

juegos de ordenador, etc. Así mismo se valorará si van definiendo un estilo de 

vida propio adecuado a su edad y constitución, en el que también se contemple 

su capacidad para resolver conflictos, su autonomía, el conocimiento de sí 

mismo, o su capacidad de decisión en la adopción de conductas saludables en 

su tiempo libre. 

 

4. Identificar, a partir de ejemplos de la vida diaria, algunos de los principales 

usos que las personas hacen de los recursos naturales, señalando ventajas e 

inconvenientes y analizar el proceso seguido por algún bien o servicio, desde 

su origen hasta el consumidor. 

Con este criterio se quiere evaluar el conocimiento de los elementos 

fundamentales del medio físico, su relación con la vida de las personas, así 

como el equilibrio existente entre los diferentes elementos del medio físico y las 

consecuencias derivadas del uso inadecuado del medio y de los recursos. De 

la misma manera, se evaluará el grado de conocimiento de algunos procesos 

de producción de alimentos, de las técnicas y procedimientos de conservación 

de los mismos y de su comercialización. Así mismo se valorará si sabe poner 

ejemplos de la relevancia que tiene para la economía mundial la introducción 

de las tecnologías para el desarrollo de la sociedad del bienestar. 

 

5. Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones 

diversas y su contribución al funcionamiento de la sociedad, valorando la 

importancia de la participación personal en las responsabilidades colectivas. 

Se quiere evaluar con este criterio si conocen el funcionamiento general de los 

órganos de algunas organizaciones cercanas, el papel de las administraciones 

como garantes de los servicios públicos más importantes para mejorar la vida 

de los ciudadanos. Así mismo se valorarán los comportamientos de 
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participación y asunción de responsabilidades para favorecer la convivencia en 

el aula y la participación en el centro. 

 

6. Utilizar las nociones espaciales y la referencia a los puntos cardinales para 

situarse en el entorno, para localizar y describir la situación de los objetos en 

espacios delimitados, y utilizar planos y mapas con escala gráfica para 

desplazarse. 

Con este criterio de evaluación se trata de comprobar si han interiorizado las 

nociones espaciales, si saben localizar la situación de los puntos cardinales y 

pueden situarse y desplazarse en el espacio haciendo referencia a ellos y 

utilizando planos y mapas con escala gráfica. 

 

7. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida 

cotidiana relacionado con hechos históricos relevantes, identificando las 

nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 

Con este criterio se trata de comprobar el grado de adquisición de las nociones 

básicas de tiempo histórico: presente-pasado-futuro, anterior-posterior, 

duración y simultaneidad (antes de, después de, al mismo tiempo que, 

mientras...) El alumnado deberá situar correctamente, siguiendo los referidos 

criterios de sucesión, duración y simultaneidad hechos históricos relevantes 

relacionados con las formas de subsistencia y de organización social y otros 

relativos a la evolución de aspectos de la vida cotidiana tales como los 

diferentes tipos y formas de realizar el trabajo, distintos tipos de vivienda, 

diferentes medios de comunicación y de transporte, así como sociedades del 

pasado. 

 

8. Identificar fuentes de energía comunes y procedimientos y máquinas para 

obtenerla, poner ejemplos de usos prácticos de la energía y valorar la 

importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta.  

Con este criterio se pretende evaluar si son capaces de identificar las fuentes 

de energía más comunes (viento, sol, combustibles, etc.) y si relacionan la 
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energía con usos habituales en su vida cotidiana (la batidora, el secador, la 

calefacción, el aire acondicionado, etc.), si reconocen el calor como 

transferencia de energía en procesos físicos observables, si describen 

transformaciones simples de energía (la combustión en un motor para mover 

un coche, la energía eléctrica para que funcione una lámpara, etc.) 

Así mismo deberán poner ejemplos de comportamientos individuales y 

colectivos para utilizar de forma responsable las fuentes de energía. 

 

9. Analizar las partes principales de objetos y máquinas, las funciones de cada 

una de ellas y planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún 

objeto mostrando actitudes de cooperación en el trabajo en equipo y el cuidado 

por la seguridad. 

Este criterio evalúa si conocen y saben explicar las partes de una máquina 

(poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes…) y cuál es su función. Así 

mismo se valorará si saben aplicar esos conocimientos a la construcción de 

algún objeto o aparato, por ejemplo un coche que ruede, aplicando 

correctamente las operaciones matemáticas básicas en el cálculo previo, y las 

tecnológicas: unir, cortar, decorar, etc., sabiendo relacionar los efectos con las 

causas. Es básico valorar el trabajo cooperativo y su desenvoltura manual, 

apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, el cuidado 

de las herramientas y el uso ajustado de los materiales.  

 

10. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente 

delimitados, hacer predicciones sobre sucesos naturales y sociales, integrando 

datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes 

básicas y comunicar los resultados. Este criterio trata de evaluar la capacidad 

para establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una 

forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un 

experimento o una experiencia, valorándose más la coherencia de los 

razonamientos que el acierto.  
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Asimismo hay que valorar si son capaces de reconocer cuándo una idea es 

falsa. Se prestará especial atención a la comunicación oral y escrita de 

resultados que debe acompañarse de imágenes, tablas, gráficos, esquemas, 

resúmenes, etc. 

  

 

Educación Artística: 

 

1. Describir las características de elementos presentes en el entorno y las 

sensaciones que las obras artísticas provocan. 

Se quiere comprobar con este criterio si son capaces de mostrar los 

conocimientos adquiridos en la observación por medio de descripciones e 

informaciones relevantes sobre elementos del lenguaje visual y musical 

presentes en las manifestaciones artísticas y en el entorno y de expresar 

oralmente sus apreciaciones personales sobre el hecho artístico. 

 

2. Usar adecuadamente algunos de los términos propios del lenguaje plástico y 

musical en contextos precisos, intercambios comunicativos, descripción de 

procesos y argumentaciones.  

Se trata de comprobar si el alumnado ha incorporado algunos de los términos 

técnicos propios de los lenguajes artísticos en sus explicaciones y 

descripciones, si los emplea en las situaciones apropiadas y si puede trasladar 

esos conocimientos a otros contextos en los que le pueden ser útiles. 

 

3. Utilizar distintos recursos gráficos durante la audición de una pieza musical. 

Este criterio permite evaluar si son capaces de establecer una relación entre lo 

que oyen y lo representado en musicogramas o partituras sencillas con 

distintos tipos de grafías, así como de representar gráficamente (mediante 

dibujos o utilizando signos gráficos que conocen o inventan) los rasgos 

característicos de la música escuchada. 
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4. Memorizar e interpretar un repertorio básico de canciones, piezas 

instrumentales y danzas. 

A través de este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado ha 

memorizado y es capaz de recordar algunas de las canciones, piezas 

instrumentales y danzas aprendidas por imitación en el contexto del aula. 

 

 

5. Explorar, seleccionar, combinar y organizar ideas musicales dentro de 

estructuras musicales sencillas.  

Con este criterio se intenta valorar si son capaces de seguir un proceso 

ordenado y de utilizar criterios adecuados para crear una pieza musical a partir 

de la selección, combinación y organización de una serie de elementos dados. 

 

6. Interpretar el contenido de imágenes y representaciones del espacio 

presentes en el entorno.  

Se trata de comprobar si el alumnado puede explicar la información que 

contienen las señales, los signos, los símbolos y los tipos de planos que se 

utilizan más habitualmente en su medio, la relación que existe entre dichas 

representaciones y la función expresiva, comunicativa o informativa que las 

caracteriza, con la finalidad de elaborar mensajes propios que transmitan una 

información básica 

 

7. Clasificar texturas, formas y colores atendiendo a criterios de similitud o 

diferencia. 

Se trata de comprobar si en la observación y manipulación de materiales han 

obtenido datos suficientes para establecer alguna pauta sobre sus 

características, si pueden especificarlas y organizar clasificaciones elementales 

bien sea por semejanza, bien por oposición. 

 

8. Utilizar instrumentos, técnicas y materiales adecuados al producto artístico 

que se pretende. 
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Con este criterio se quiere comprobar si son capaces de servirse de los datos 

obtenidos en la exploración de instrumentos, técnicas y materiales para realizar 

una obra personal, no estereotipada. Se valorará la diversidad de soluciones 

dadas en diferentes contextos, la variedad de soportes utilizados y la 

originalidad en el uso de los materiales, así como la intencionalidad en función 

del destinatario a que se dirija. 

 

 

 

 

Lengua Castellana: 

 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las 

normas del intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con 

claridad, entonar adecuadamente. 

Con este criterio se trata de evaluar tanto la capacidad para intervenir en las 

diversas situaciones de intercambio oral que se producen en el aula, como la 

actitud con la que se participa en ellas. Conviene advertir que dichas 

competencias tienen una estrecha relación con la capacidad para observar las 

situaciones comunicativas –finalidad, número de participantes, lugar donde se 

produce el intercambio…- y para determinar sus características de forma cada 

vez más consciente y proceder de manera adecuada a cada contexto. En el 

mismo sentido se valorará si se es capaz de establecer relaciones armónicas 

con los demás, incluyendo la habilidad para iniciar y sostener una 

conversación. 

 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla 

y coherente conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 

Este criterio debe evaluar la competencia para expresarse de forma coherente 

en diversas situaciones y para utilizar la lengua como instrumento de 

aprendizaje y de regulación de la conducta. Se observará si pueden comunicar 
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conocimientos y opiniones, usando el léxico, las fórmulas lingüísticas, la 

entonación y la pronunciación adecuados. 

 

3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas 

principales y secundarias.  

Con este criterio se quiere evaluar la competencia para obtener, seleccionar y 

relacionar información relevante procedente de situaciones habituales en el 

aula, que se producen tanto para relacionarse como para aprender, y las que 

se dan en el entorno social (familia, radio, TV…) 

Este criterio quiere evaluar, también, si han desarrollado cierta competencia 

para reflexionar sobre los mecanismos de comprensión de los textos y sobre la 

utilidad para aprender a aprender que la reflexión sobre los procedimientos 

utilizados comporta. 

 

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en 

la lectura de textos.  

Con este criterio se pretende valorar si son capaces de detectar y entender 

información o ideas relevantes explícitas en los textos –cartas en el ámbito 

escolar, normas de clase, reglas de juego, noticias, cartas al director, textos 

escolares- así como trascender el significado superficial para extraer 

inferencias directas basadas en el texto: acontecimientos predecibles, deducir 

el propósito de los textos o identificar algunas generalizaciones efectuadas en 

el texto. 

En los textos literarios, se debe evaluar la identificación de las ideas principales 

de algunos poemas -cuando están indicadas expresamente-, la capacidad para 

reconocer el conflicto en un cuento, la habilidad para comprender las relaciones 

entre los personajes de las historias -cuando no aparecen de manera explícita- 

o la anticipación de algunos acontecimientos. También se debe evaluar las 

destrezas para utilizar determinados aspectos no estrictamente textuales que 

ayuden a la identificación de las ideas principales: tipografía en titulares o 
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entradillas, en portadas; subrayados, negritas en epígrafes y otros lugares 

destacados de los textos; etc. 

 

5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los 

textos de uso escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la lectura 

en voz alta. 

Con este criterio se quiere comprobar si los niños y niñas utilizan sus 

experiencias y conocimientos para establecer relaciones entre las ideas y la 

información del texto. Han de ser capaces de utilizar estrategias de 

comprensión (ser consciente del propósito de la lectura, utilizar indicadores 

textuales y contextuales para formular y probar conjeturas…) y estrategias para 

resolver las dudas que se presenten (avanzar y retroceder, consultar un 

diccionario o buscar información complementaria). 

También se evalúa la comprensión a través de la lectura en voz alta que debe 

realizarse ya con cierta seguridad, sin titubeos, repeticiones o saltos de 

palabras. Es importante asegurar en este ciclo que la decodificación se realiza 

adecuadamente y de forma fluida. 

 

6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones 

cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la 

planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y 

ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte papel como digital. 

Se trata de evaluar la capacidad para redactar los textos propios de las 

relaciones interpersonales en el aula –cartas, normas de convivencia, avisos, 

solicitudes-, así como otros propios de los medios de comunicación social, 

referidos a hechos próximos a su experiencia. De manera especial se debe 

evaluar la capacidad para elaborar textos que permiten progresar en la 

autonomía para aprender –resúmenes, descripciones o explicaciones-. 

En el ámbito literario, se evaluará la capacidad para recrear, imitar poemas o 

relatos utilizando determinados recursos como la rima o el ritmo, de manera 

intuitiva, en los poemas. Este criterio ha de verificar que la producción de textos 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.3: DESARROLLO 
CURRICULAR 2º CICLO PRIMARIA 

 

 
Página 27 de 39 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

escritos se realiza de acuerdo con los pasos propios de este proceso 

(planificación, escritura del texto, revisión) y que valoran la utilidad de seguirlos 

para lograr un texto más completo y adecuado a la intención comunicativa. 

En todos los escritos, se evaluará el uso de las normas ortográficas básicas, 

así como la presentación clara, limpia y ordenada. En estos procesos, conviene 

evaluar la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración y 

la presentación de textos. 

 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil 

adecuados al ciclo así como las características básicas de la narración y la 

poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

Este criterio evalúa la capacidad de disfrutar de forma cada vez más autónoma 

con textos literarios adecuados a la edad e intereses del ciclo, de comprender 

el sentido de éstos gracias a la interpretación de algunas convenciones 

específicas, como los temas recurrentes, los elementos del relato literario y la 

rima. 

Hay que evaluar igualmente la actitud positiva hacia la lectura como actividad 

propia de la vida cotidiana. 

Se valorará la capacidad de explorar recursos expresivos y creativos simples, 

siguiendo modelos, en tareas de dramatización, recreación  

 

8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su 

organización y de su funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 

Este criterio debe evaluar la participación en las actividades de lectura en las 

bibliotecas, la autonomía de uso, el conocimiento de los procedimientos 

básicos y mecanismos de organización y selección de los diferentes materiales 

así como las posibilidades que le ofrece cada uno de ellos. También se 

valorará la adquisición de hábitos de lectura por placer, de respeto por las 

normas de uso y la actitud colaboradora en el buen funcionamiento de la 

biblioteca. 
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9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados 

y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 

inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

Se trata de evaluar la habilidad para observar y reconocer los efectos que 

inserción, supresión, cambio de orden, segmentación, recomposición, producen 

en los enunciados y en los textos, de modo que se identifiquen tanto los 

problemas en la escritura y en la expresión oral como el origen de 

determinadas dificultades en la comprensión y se utilice esta reflexión en la 

mejora de dichas actividades. 

Dichos procedimientos de análisis deben permitir considerar el texto de manera 

crítica; reflexionar sobre el contenido y evaluarlo; considerar y evaluar su 

estructura, el uso del lenguaje, los recursos literarios, o el punto de vista y el 

oficio del autor. 

 

10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo 

en las actividades de producción y comprensión de textos. 

Este criterio trata de comprobar que han adquirido los conocimientos 

gramaticales básicos y saben utilizar la terminología apropiada para referirse a 

ellos (denominaciones de los textos, tiempos del verbo -presente, futuro, 

pasado-, determinantes, artículo, cuantificadores, prefijos, sufijos, palabras 

derivadas, sinónimos y antónimos, etc.) Ha de valorarse también el uso de esta 

terminología para hablar sobre el funcionamiento de la lengua y como apoyo 

para explicar y reflexionar sobre lo que se ha aprendido. 

 

Matemáticas: 

 

1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales 

de hasta seis cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas y 

comparando y ordenando números por el valor posicional y en la recta 

numérica. 
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Este criterio pretende comprobar el manejo, en situaciones reales, de la 

representación de cantidades de hasta seis cifras, partiendo del concepto de 

valor de posición. Igualmente se trata de verificar, en contextos de la vida 

cotidiana, la capacidad de interpretar y expresar situaciones con cantidades de 

la mencionada magnitud, de dominar la organización de la serie escrita de las 

cifras de un número y de situarlo en la recta. 

 

2. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el 

conocimiento del sistema de numeración decimal y las propiedades de las 

operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad de utilizar en los cálculos la 

estructura del sistema decimal de numeración y las propiedades de las 

operaciones, mostrando flexibilidad a la hora de elegir el procedimiento más 

adecuado, si bien debe prestarse especial atención al dominio de los 

algoritmos escritos. 

 

3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la 

suma, resta, multiplicación y división simples. 

Se trata de valorar la capacidad para utilizar con cierta agilidad estrategias 

personales de cálculo mental en situaciones de cálculo sencillas. Se atenderá 

especialmente a la explicación que hacen sobre las estrategias aplicadas. No 

se trata tanto de valorar la rapidez en el cálculo como de apreciar si llegan a 

resultados válidos, que serán exactos o estimados en función de los números 

que intervienen y de la situación en que el cálculo se produce. 

 

 4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre 

las unidades e instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al 

tamaño y naturaleza del objeto a medir. 

Este criterio trata de valorar la competencia para elegir tanto el instrumento 

como la unidad de medida más adecuados para efectuar mediciones, en 

función de lo que se vaya a medir. Igualmente se desea apreciar la capacidad 
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de estimación a partir de previsiones más o menos razonables. También se 

pretende comprobar si se utilizan en situaciones de la vida cotidiana las 

unidades de medida propias del ciclo, convertir unas en otras y que los 

resultados de las mediciones se expresan en la unidad de medida más 

adecuada. Así mismo, se valorará la capacidad de explicar oralmente y por 

escrito los razonamientos seguidos. 

 

5. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis 

de un itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia objetos 

familiares y utilizar las nociones básicas de movimientos geométricos, para 

describir y comprender situaciones de la vida cotidiana y para valorar 

expresiones artísticas. 

Este criterio pretende evaluar capacidades de orientación y representación 

espacial, teniendo en cuenta tanto el lenguaje utilizado como la representación 

en el plano de objetos y contextos cercanos, valorando la utilización de 

propiedades geométricas (alineamiento, paralelismo, perpendicularidad...) 

como elementos de referencia para describir situaciones espaciales. Asimismo, 

se pretende apreciar la adecuada utilización de los movimientos en el plano 

tanto para emitir y recibir informaciones sobre situaciones cotidianas, como 

para identificar y reproducir manifestaciones artísticas que incluyan simetrías y 

traslaciones. 

 

6. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, 

círculos, cubos, prismas, cilindros, esferas). 

Este criterio pretende valorar si conocen las propiedades básicas de cuerpos y 

figuras planas. Para ello es importante apreciar la capacidad para clasificar 

tanto figuras como cuerpos, atendiendo a diversos criterios. En especial, se 

pondrá el énfasis en las clasificaciones realizadas de acuerdo a criterios 

libremente elegidos. 
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7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando 

técnicas sencillas de recuento, ordenar estos datos atendiendo a un criterio de 

clasificación y expresar el resultado de forma de tabla o gráfica. 

Este criterio trata de valorar la capacidad para realizar un efectivo recuento de 

datos y representar el resultado utilizando los gráficos estadísticos más 

adecuados a la situación. Es asimismo motivo de evaluación la capacidad para 

describir e interpretar gráficos sencillos relativos a situaciones familiares. 

 

8. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta 

planificación, aplicando dos operaciones con números naturales como máximo, 

así como los contenidos básicos de geometría o tratamiento de la información y 

utilizando estrategias personales de resolución. 

Este criterio trata de comprobar la capacidad para utilizar estrategias 

personales para la resolución de problemas y para aplicar los conocimientos 

adquiridos. Es asimismo importante observar la facultad de emplear más de un 

procedimiento y la perseverancia en la búsqueda de soluciones, y la expresión, 

oral y escrita, de forma ordenada el proceso seguido. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

1. Desplazarse y saltar, combinado ambas habilidades de forma coordinada y 

equilibrada, 

ajustando los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones 

de la actividad. 

Se evalúa con este criterio la mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse 

y saltar de distintas 

maneras y con velocidades variables, con cambios de dirección y sentido y 

franqueando pequeños 
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obstáculos. Se observará la capacidad de reequilibrarse al combinar diferentes 

tipos de 

desplazamientos o saltos. Se prestará especial atención a la capacidad para 

resolver problemas 

motores y para orientarse en el espacio con el fin de adaptar los 

desplazamientos y saltos a nuevas 

condiciones. 

 

2. Lanzar, pasar y recibir pelotas u otros móviles, sin perder el control de los 

mismos, 

adecuando los movimientos a las trayectorias. 

Con este criterio se pretende comprobar la coordinación en las habilidades que 

impliquen manejo de 

objetos y la utilización que se hace en las situaciones de juego. Se tendrá en 

cuenta la adecuación de 

las trayectorias en los pases, lanzamientos, conducciones e impactos. Se 

observará la orientación del 

cuerpo en las recepciones y paradas. No se incluyen aspectos relativos a la 

fuerza. 

 

3. Girar sobre el eje longitudinal y transversal, diversificando las posiciones 

segmentarias y 

mejorando las respuestas motrices en las prácticas corporales que lo 

requieran. 

Con relación a los giros corporales, se tratará de comprobar la capacidad que 

tienen de utilizarlos en las 

actividades cotidianas. Los giros sobre el eje longitudinal podrán estar 

asociados con desplazamientos y 

saltos, cambios de dirección y sentido. En la evaluación no debe buscarse la 

imitación de modelos 
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predeterminados, sino el uso que se hace de los giros para lograr mejores 

respuestas motrices, evitando 

en todo momento el riesgo. 

 

4. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para 

oponerse a uno o varios 

adversarios en un juego colectivo. 

Este criterio pretende evaluar si son capaces de interaccionar adecuadamente 

en situaciones de juego, 

realizando acciones de ayuda entre los miembros de un mismo equipo. 

También se debe observar si, en 

situaciones de oposición, los jugadores y jugadoras ocupan posiciones en el 

terreno que faciliten el 

juego, como por ejemplo ocupar espacios libres u orientarse en la dirección de 

juego. 

90 

Programación Didáctica 2º Ciclo CEIP Andalucía. Benalúa 

 

5. Participar del juego y las actividades deportivas con conocimiento de las 

normas y 

mostrando una actitud de aceptación hacia las demás personas. 

La plena participación en el juego vendrá condicionada por un conjunto de 

habilidades motrices y 

sociales. Por un lado, se observará el grado de eficacia motriz y la capacidad 

de esforzarse y 

aprovechar la condición física para implicarse plenamente en el juego. Por otro, 

se atenderá a las 

habilidades sociales (respetar las normas, tener en cuenta a las demás 

personas, evitar 

discriminaciones y actitudes de rivalidad fundamentadas en estereotipos y 

prejuicios, etc.) que 
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favorecen las buenas relaciones entre los participantes. 

 

6. Proponer estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con 

instrumentos. 

Con este criterio se quiere evaluar si los niños y niñas son capaces de inventar 

y reproducir una 

estructura rítmica sencilla, bien por la combinación de elementos de estructuras 

que ya conoce, bien por 

la aportación de elementos nuevos. La reproducción puede hacerse mediante 

el movimiento corporal 

(deslazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros) o con instrumentos 

de percusión. 

 

7. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo e implicarse en el grupo para la 

comunicación de 

ideas, sentimientos y representación de personajes e historias, reales o 

imaginarias. 

La implicación del alumnado en su grupo es importante en la producción de 

pequeñas secuencias 

expresivas. Con este criterio se valorará la predisposición al diálogo y la 

responsabilidad en la 

organización y la preparación de la propuesta creativa. En la puesta en escena, 

se observará la 

producción de gestos significativos y también la capacidad para prestar 

atención en la expresión de los 

demás, recibir el mensaje y seguir la acción respetando el hilo argumental. 

 

8. Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la 

salud, mostrando 

interés en el cuidado del cuerpo. 
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Este criterio pretende evaluar si el alumnado va tomando conciencia de los 

efectos saludables de la 

actividad física, el cuidado del cuerpo y las actitudes que permiten evitar los 

riesgos innecesarios en la 

práctica de juegos y actividades. Además, pretende valorar si se van 

desarrollando las capacidades 

físicas, a partir de sucesivas observaciones que permitan comparar los 

resultados y observar los 

progresos, sin perder de vista que la intención va encaminada a mantener una 

buena condición física 

con relación a la salud. 

 

RELIGIÓN: 

-  Sitúa a Jesús en su momento histórico, y localiza y describe los principales 

hechos de su vida. 

-  Utiliza la Biblia para descubrir sus contenidos básicos. 

-  Analiza los principales textos del Nuevo Testamento que contienen el 

mensaje de Jesús y elabora una síntesis de dicho mensaje. 

-  Conoce las características de la Iglesia local. 

-  Capta la unidad entre los distintos miembros de la Iglesia. 

-  Conoce los principales objetos, gestos y símbolos de la liturgia. 

-  Capta el sentido de la Eucaristía como realización actualizada de la Última 

Cena y de la muerte de Jesús en la cruz. 

-  Localiza textos del Evangelio en los que se mencionan las tres Personas de 

la Santísima Trinidad. 
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-  Utiliza los recursos del lenguaje para hacer una síntesis elemental de los 

sacramentos referentes a la vida personal del creyente. 

-  Analiza de forma elemental el símil del cuerpo que San Pedro aplica a la 

Iglesia de Cristo. 

-  Reconoce la dignidad del cuerpo y la importancia de la naturaleza como 

afirmaciones fundamentales de la fe cristiana. 

-  Aplica normas y modelos de buena conducta cívica y cristiana. 

-  Elabora un esquema de la relación entre los Diez Mandamientos y el 

mandamiento del Amor. 

-  Analiza los rasgos que definen el amor humano y los contrasta con los que 

Jesús proclama. 

-  Localiza diferentes expresiones de la fe en el patrimonio histórico y cultural 

del entorno. 

 

 

INGLÉS: 

 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en 

situaciones de comunicación predecibles, con valoración y respeto de las 

normas que rigen la interacción. 

Con este criterio se evalúa la capacidad de expresar necesidades inmediatas 

como pedir permiso, pedir en préstamo objetos cotidianos, localizar objetos o 

personas, hablar sobre el tiempo atmosférico o sobre gustos o habilidades. Se 

valorará su participación en situaciones cotidianas como rutinas, hábitos, 

lenguaje de aula o en simulaciones, representaciones, canciones o recitaciones.  
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 2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales 

sobre temas familiares y de interés. Este criterio quiere evaluar si son capaces 

de captar el sentido global de un mensaje oral apoyándose en elementos 

lingüísticos y no lingüísticos presentes en la situación de comunicación. 

También se refiere a la capacidad de reconocer y extraer palabras y 

expresiones conocidas que aparecen en expresiones más extensas aunque el 

texto no se comprenda en su totalidad.  

3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos 

sencillos sobre temas conocidos y con una finalidad concreta. 

Este criterio evalúa si son capaces de leer, también en voz alta, diferentes 

textos, adecuados a su competencia comunicativa como notas, normas de aula, 

postales, carteles o cuentos, cuentos y rimas sencillas, instrucciones que 

contengan vocabulario y expresiones conocidas, para extraer información global 

y específica.  

4. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y 

escolares a partir de modelos con una finalidad determinada y con un formato 

establecido, tanto en soporte papel como digital. 

Este criterio intenta valorar la capacidad para escribir textos diversos como 

notas, instrucciones, cartas, felicitaciones, descripciones de lugares, gustos o 

aficiones. Se evaluará la capacidad de utilizar el modelo para producir un texto 

con cierto grado de autonomía, se evaluará la corrección ortográfica adquirida a 

partir de la observación de modelos y del conocimiento de las relaciones entre 

sonido y grafía.  

5. Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo 

aspectos sonoros, de ritmo, acentuación entonación en diferentes contextos 

comunicativos de forma significativa. 
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Con este criterio se trata de evaluar la capacidad de los niños y niñas de 

reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación 

cuando participan activamente escuchando, repitiendo y anticipando 

expresiones en actividades de lectura en voz alta y siempre a partir de modelos. 

También se evalúa si han comenzado el proceso de interiorización de ciertas 

formas y estructuras, su significado y su valor comunicativo.  

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, 

acompañar la comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, 

recuperar, buscar y recopilar información sobre temas conocidos en diferentes 

soportes e identificar algunos aspectos personales que le ayudan a aprender 

mejor. 

Este criterio pretende evaluar la utilización de estrategias básicas que favorecen 

el proceso de aprendizaje como la utilización de recursos visuales y gestuales, 

la petición de ayuda y aclaraciones, el uso cada vez más autónomo de 

diccionarios bilingües y de algunos medios tecnológicos básicos.   

7. Usar las tecnologías de la comunicación y la información para aprender a 

aprender. 

Con este criterio se pretende evaluar el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación tanto como medio de acceso a contenidos lingüísticos e 

información en general en formato multimedia, como medio de expresión oral y 

escrita con interlocutores cercanos o lejanos.  

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras 

personas y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua 

extranjera. 

Con este criterio se evalúa si tienen una actitud de curiosidad hacia quienes 

hablan la lengua extranjera u otras lenguas diferentes a la propia, también se 
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observará la capacidad de apreciar las particularidades socioculturales de los 

hablantes de otras lenguas. 

 9. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se 

habla la lengua extranjera y compararlos con los propios. 

Se evalúa con este criterio la capacidad de observar e identificar algunas 

diferencias y similitudes sobre aspectos de la vida cotidiana de los países dónde 

se habla la  lengua extranjera en lo referido a horarios, comidas, tradiciones, 

festividades y formas de relacionarse de las personas y formas de relacionarse 

de las personas. 
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1-INTRODUCCIÓN 
 

La finalidad de la Educación primaria es proporcionar a todos los niños y 

niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio 

bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y 

comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar 

habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la 

creatividad y la afectividad. 

 
2-OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

- Comprender y producir con fluidez mensajes orales y escritos atendiendo a 
diferentes intenciones y contextos de la comunicación.  

- Comprender y producir sencillos mensajes en una lengua extranjera con el fin 
de poder participar en situaciones de comunicación propias de la vida cotidiana 
que requieran el uso de dicha lengua.  

- Utilizar los medios de expresión verbal, corporal, plástica, musical y 
matemática en los contextos de comunicación propios, explotando las 
posibilidades creativas que las relaciones entre ellos pueden ofrecer.  

- Apreciar y disfrutar las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural, así 
como la producción de obras propias.  

- Resolver problemas sencillos a través de procedimientos de selección y 
elaboración de la información necesaria, utilizando códigos y sistemas de 
representación conocidos.  

- Valorar y fomentar la colaboración de otras personas en la búsqueda de 
soluciones creativas a problemas e interrogantes de la vida cotidiana.  

- Desenvolverse de forma autónoma en la experiencia diaria, estableciendo 
relaciones de grupo en distintos ámbitos y valorando las relaciones afectivas y 
las ventajas que la colaboración del grupo ofrece.  

- Desarrollar una actitud participativa y democrática en actividades de grupo, 
aportar los puntos de vista e intereses propios y respetar los de los otros 
miembros del grupo, y asumir las responsabilidades que le correspondan en la 
planificación y realización de las actividades.  
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- Apreciar y valorar las diferencias de tipo social, rechazando cualquier tipo de 
discriminación, y desarrollar las posibilidades individuales de comportamiento 
solidario con los grupos o personas más necesitados de su entorno, con el fin 
de establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas en 
situaciones sociales conocidas.  

- Apreciar la importancia de los valores básicos que rigen la vida y la 
convivencia humana y obrar de acuerdo con ellos.  

- Reconocer el medio natural y social como patrimonio individual y de toda la 
comunidad y desarrollar actitudes positivas de protección y aprovechamiento 
ecológico del mismo.  

- Participar en el desarrollo y la conservación del patrimonio cultural, y 
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la diversidad lingüística y 
cultural de los pueblos e individuos.  

- Desarrollar y apreciar hábitos de salud y bienestar y reflexionar sobre las 
repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida, 
con el fin de conseguir una vida sana y equilibrada. 

 
3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO 
 

 
ÁREAS/MATERIAS 
 

 
Nº DE HORAS SEMANALES 
 POR CURSO 5º EP 

LENGUA 5 
MATEMATICAS 4 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO 3,5 
INGLES 3 
EDUCACIÓN FISICA 2 
MUSICA 1 
PLASTICA 1 
RELIGION 1,5 
CIUDADANÍA 1,5 
RECREO  2,5 
TOTAL 25 

 
 
 

 
ÁREAS/MATERIAS 
 

 
Nº DE HORAS SEMANALES 
 POR CURSO 6º EP 

LENGUA 5 
MATEMATICAS 4 
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO 4 
INGLES 4 
EDUCACIÓN FISICA 2 
MUSICA 1 
PLASTICA 1 
RELIGION 1.5 
RECREO  2.5 
TOTAL 25 

 
 
 
4-OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO: 
 

 Aplicar en la vida cotidiana los hábitos de salud y cuidado corporal 
que se derivan del conocimiento del cuerpo humano y de sus 
posibilidades y limitaciones. 

 Procurar que los hábitos de salud y cuidado corporal sirvan de 
satisfacción personal y de ejemplo a los demás. 

 Mostrar una actitud de aceptación y respeto hacia todas las 
diferencias individuales (edad, sexo, características físicas y 
psíquicas, etc.). 

 Participar en actividades de grupo de modo constructivo, responsable 
y solidario, respetando los principios básicos establecidos. 

 Adoptar una actitud de respeto y valoración de las aportaciones 
propias y de los demás en función de los objetivos comunes. 

 Promover situaciones de encuentro, comunicación, conocimiento y 
comprensión con los demás, como base de la empatía, la simpatía, 
el respeto mutuo y la solidaridad. 

 Reconocer y apreciar su pertenencia a unos grupos sociales 
determinados  (comunidad autónoma, Estado español, Unión 
Europea), con características y rasgos propios (normas de 
comportamiento, costumbres, valores, lengua, cultura, etc.). 

 Desarrollar una actitud de respeto hacia las características y rasgos 
propios de otros grupos, valorando las diferencias y rechazando 
cualquier tipo de discriminación. 

 Propiciar el encuentro con  personas y grupos diferentes, para el 
conocimiento y respeto mutuo y el intercambio de opiniones respecto 
a gustos, aficiones, etc. 

 Analizar el impacto de algunas actividades humanas en el entorno 
natural y social (paisaje urbano, paisaje agrícola, alteración del 
curso de los ríos, depósitos de basuras, contaminación, etc.), 
distinguiendo en ellas las acciones  positivas de las negativas. 

 Adoptar actitudes que contribuyan activamente a la conservación y 
mejora del medio ambiente y del patrimonio natural. 

 Valorar la entrega de aquellas personas que se dedican, de forma 
altruista, al cuidado y mejora del patrimonio natural y cultural. 

 Reconocer el impacto de los cambios y transformaciones provocados 
por el paso del tiempo en la comunidad autónoma, España y Europa. 
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 Analizar las relaciones de simultaneidad, sucesión y causalidad en 
los cambios sociales de las distintas etapas históricas. 

 Adoptar una actitud de respeto por el legado histórico, social y 
cultural que recibimos. 

 Identificar los principales elementos de su entorno natural, 
analizando sus características más relevantes. 

 Situar y representar espacialmente los elementos más significativos 
de la comunidad autónoma y de España, estableciendo semejanzas 
y diferencias entre las distintas comunidades y valorando la 
diversidad y riqueza del conjunto. 

 Desarrollar una actitud de encuentro, conocimiento y respeto entre 
todas las comunidades de España, sus culturas y tradiciones. 

 Comprender, expresar y representar mediante diferentes códigos 
(cartográficos, numéricos, gráficos, técnicos, etc.) sucesos, ideas y 
situaciones de su entorno social, natural y cultural. 

 Observar y apreciar el valor de diferentes elementos (cartográficos, 
numéricos, gráficos, técnicos: museos, bibliotecas, archivos, etc.) del 
legado histórico, social, natural y cultural, de la comunidad  autónoma 
y de España, que representan y expresan hechos, conceptos, 
procedimientos y actitudes. 

 Desarrollar una actitud comunicativa y crítica en la realización, 
valoración, exposición y presentación de los trabajos realizados, 
aplicando criterios propios de autoevaluación, analizando su 
importancia práctica, lúdica y formativa. 

 Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con los 
elementos más significativos de su entorno natural y social, utilizando 
estrategias cada vez más sistemáticas y complejas de búsqueda, 
recogida, análisis, almacenamiento y tratamiento de la información, 
de formulación de hipótesis, de puesta a prueba de las mismas, de 
extracción de conclusiones y de propuesta de otras alternativas. 

 Practicar las cualidades básicas del pensamiento científico: 
objetividad, reflexión, planificación, rigor, causalidad, etc. 

 Desarrollar actitudes de valoración positiva de los trabajos bien 
planificados, ejecutados y evaluados, propios y ajenos. 

 Diseñar, construir y evaluar dispositivos y aparatos con un fin 
determinado, utilizando el conocimiento de las propiedades 
elementales de los materiales, sustancias y objetos que va a 
emplear. 

 Analizar y enumerar las propiedades de los materiales, sustancias y 
objetos que se van a emplear. 

 Desarrollar actitudes de respeto de las normas de cuidado, higiene y 
seguridad en la realización de los trabajos y en la manipulación de 
las sustancias y los aparatos. 

 Identificar algunos objetos y recursos tecnológicos significativos del 
entorno y señalar su contribución para satisfacer determinadas 
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necesidades humanas, valorando su orientación hacia usos pacíficos 
y para una mejor calidad de vida. 

 Comprender y valorar la utilidad de objetos y recursos tecnológicos 
en la vida del ser humano. 

 Desarrollar actitudes de aprecio y respeto hacia los objetos y 
recursos tecnológicos que se aplican en la vida cotidiana y que 
contribuyen a la mejora de la calidad de vida. 

 Valorar las aportaciones tecnológicas desde una perspectiva ética, 
distinguiendo entre aportaciones beneficiosas y perjudiciales. 

 
MATEMÁTICAS: 
 
 

 Utilizar los conceptos básicos matemáticos sobre el número, 
las operaciones básicas de cálculo, la medida, las formas 
geométricas y su situación en el espacio, sus posibilidades 
operatorias y de organización de la información, para 
comprender hechos y fenómenos conocidos. 

 Utilizar los distintos lenguajes matemáticos (numérico, 
geométrico y gráfico) para interpretar, producir y valorar 
informaciones y mensajes sobre hechos y fenómenos 
conocidos. 

 Utilizar el conocimiento matemático para interpretar, producir y 
valorar informaciones y mensajes sobre hechos y fenómenos 
conocidos. 

 Reconocer situaciones que puedan ser resueltas con la ayuda 
de códigos, números naturales, fracciones y números 
decimales. 

 Resolver situaciones cuyo tratamiento requiera más de dos 
operaciones elementales de cálculo, utilizando los algoritmos 
correspondientes e interpretando el resultado. 

 Detectar y resolver problemas del entorno cotidiano, mediante 
operaciones de geometría y de lógica. 

 Utilizar las medidas de longitud, capacidad, masa y tiempo, 
sus múltiplos y divisores. 

 Explorar y utilizar instrumentos de cálculo (calculadora de 
cuatro operaciones), analizando su adecuación, ventajas e 
inconvenientes, y revisando los resultados. 

 Explorar y utilizar instrumentos de medida (regla graduada, 
compás, unidades de longitud, capacidad y masa, reloj, etc.), 
decidiendo sobre la pertinencia y ventajas que implica su uso y 
revisando los resultados. 

 Valorar la importancia de utilizar internacionalmente el sistema 
métrico decimal. 
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 Efectuar mediciones de longitud, capacidad y masa, 
comparándolas con otras unidades de medida diferentes a las 
nuestras (pies, galones, libras, etc.) y sometiéndolas a una 
revisión sistemática. 

 Conocer y respetar sistemas y unidades de medidas diferentes 
a los nuestros. 

 Comparar cantidades cada vez más complejas, tanto 
estimando como contando, y expresar el resultado. 

 Efectuar operaciones de cálculo mental cada vez más 
complejas mostrando confianza en las propias capacidades. 

 Elaborar y utilizar estrategias personales de estimación, 
aproximación y cálculo mental, y de orientación espacial para 
la resolución de problemas sencillos a partir de su 
conocimiento de los números y de las operaciones. 

 Reconocer en el entorno objetos y espacios con diferentes 
formas geométricas y expresarlo con claridad y precisión. 

 Comprender mejor el propio entorno y desarrollar nuevas 
posibilidades de acción sobre este, utilizando los 
conocimientos sobre las formas geométricas, sus propiedades 
y tamaños, describiendo apropiadamente posiciones y 
trayectorias de objetos en el espacio. 

 Definir de forma precisa la propia situación y la de los objetos, 
utilizando diferentes puntos de vista y sistemas de referencia 
apropiados. 

 Construir e interpretar croquis, planos, mapas y maquetas, 
reconociendo en ellos elementos importantes y recorridos. 

 Utilizar técnicas de recogida de datos de la realidad cotidiana, 
organizando los resultados en tablas y gráficos. 

 Observar y tomar datos sobre hechos, fenómenos y 
situaciones de la realidad cotidiana para clasificarlos y 
cuantificarlos, formándose juicios sobre ellos en función de su 
probabilidad y plausibilidad, y representándolos gráfica y 
numéricamente. 

 Representar datos mediante diagramas de barras e interpretar 
tablas y gráficas. 

 Emplear habitualmente códigos y sistemas de numeración y 
las operaciones adecuadas para resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

 Seleccionar y aplicar pertinentemente la operación adecuada 
con los datos disponibles en diferentes situaciones. 

 Valorar la necesidad e importancia de las matemáticas en la 
vida cotidiana. 

 Mostrar interés y perseverancia en la búsqueda de soluciones 
a situaciones problemáticas y apreciar lo que tienen de 
positivo los errores cometidos. 
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 Manifestar creatividad en la exploración de distintas 
alternativas en la resolución de problemas cada vez más 
complejos. 

 Disfrutar con las diferentes posibilidades de representación de 
datos de forma numérica y gráfica. 

 Mostrar sensibilidad y gusto por el rigor y la precisión en la 
realización de cálculos cada vez más complejos y por la 
representación ordenada y clara del proceso y de los 
resultados. 

 Manifestar satisfacción por el progreso de sus conocimientos 
matemáticos. 

 Afrontar con autonomía situaciones problemáticas cada vez 
más complejas, sin abandonar las tareas hasta haberlas 
concluido 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 
 

 Comprender mensajes orales y escritos y otros realizados con signos 
de diferentes códigos, en diferentes contextos. 

 Interpretar diferentes mensajes con actitud crítica y aplicarlos a 
nuevas situaciones de aprendizaje. 

 Analizar aspectos del texto (estructura del discurso, tipología, 
vocabulario, intención, etc.). 

 Expresarse oralmente y por escrito adecuadamente, teniendo en 
cuenta las características de las diferentes situaciones de 
comunicación. 

 Utilizar de forma adecuada los aspectos normativos de la lengua. 
 Utilizar un léxico adecuado y potenciar el uso creativo de la lengua. 
 Planificar experiencias, recogiendo y organizando la información, y 

discutiendo los resultados, desarrollando el pensamiento lógico, la 
sensibilidad estética y la capacidad creativa, y disfrutar, respetar y 
valorar críticamente las obras propias y ajenas. 

 Identificar y apreciar la unidad y la diversidad lingüísticas españolas. 
 Escuchar, memorizar, reproducir y representar expresiones del 

lenguaje oral y escrito tradicional (adivinanzas, canciones, cuentos, 
trabalenguas, etc.). 

 Valorar las expresiones, los registros y las variedades lingüísticas de 
la comunidad autónoma como hecho cultural enriquecedor para 
todos. 

 Conocer los problemas que origina el contacto entre lenguas. 
 Conocer y practicar el uso normalizado de la lengua de la comunidad 

autónoma. 
 Disfrutar, respetar y valorar críticamente la lengua propia y la de los 

demás. 
 Expresar con claridad, ordenada y coherentemente: vivencias, ideas, 

observaciones, sentimientos, etc. 
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 Elegir las formas de comprensión y expresión adecuadas a las 
diferentes situaciones e intenciones comunicativas. 

 Valorar y aceptar las aportaciones propias y las de los demás, 
respetando las normas del intercambio comunicativo. 

 Utilizar y combinar diferentes recursos expresivos lingüísticos y no 
lingüísticos para producir e interpretar mensajes con diferentes 
intenciones comunicativas. 

 Desarrollar al comunicarse una actitud de desinhibición e interacción 
afectiva. 

 Desarrollar la capacidad de comprensión crítica y la libertad y riqueza 
de expresión. 

 Analizar diferentes mensajes sobre una misma cuestión, 
distinguiendo fondo y  forma, e interpretando las intenciones de sus 
autores. 

 Desarrollar la autocrítica y la autoexigencia en las propias 
realizaciones, con finalidades diversas. 

 Desarrollar el hábito y el gusto por la lectura, dedicándole parte del 
tiempo libre disponible. 

 Leer en voz alta y en silencio y utilizar la lectura como medio de 
diversión y de aprendizaje. 

 Desarrollar la autocrítica y la autoexigencia en las propias 
realizaciones, con finalidades diversas, valorándolas como fuente de 
aventura, ocio, diversión, información, aprendizaje y como destreza 
básica para el enriquecimiento de la propia lengua y la cultura 
personal. 

 Desarrollar el gusto literario y la capacidad estética, de manera que 
facilite la comprensión y expresión de ideas y sentimientos. 

 Explorar y aplicar las posibilidades expresivas básicas de la lengua 
oral y escrita, adquiriendo seguridad en las propias habilidades 
comunicativas y usos personales del lenguaje. 

 Componer por escrito, de forma cada vez más compleja, ordenada y 
coherente, ideas, vivencias, sentimientos, hechos reales y 
fantásticos, tanto en prosa como en verso. 

 Reflexionar sobre el uso de la lengua como objeto de observación de 
conductas, costumbres y culturas diversas. 

 Diferenciar distintas situaciones de comunicación y  buscar las 
formas de expresión adecuadas a cada una de ellas, relacionándolas 
con las estructuras gramaticales adecuadas. 

 Expresarse por escrito utilizando las normas de la lengua escrita. 
 Analizar el valor de la lengua como instrumento de transmisión de 

diferentes valores. 
 Rechazar los usos discriminatorios en el empleo de la lengua oral y 

escrita. 
 Utilizar la lengua para destacar los valores de las diferentes culturas 

del entorno. 
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INGLÉS:  
 

 Comprender textos orales y escritos sencillos relativos a objetos, 
situaciones y acontecimientos próximos y conocidos. 

 ·        Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse 
con los demás en el aula mediante situaciones creadas para este fin, 
mostrando una actitud respetuosa hacia las aportaciones de los 
demás. 

 ·        Producir textos escritos breves y sencillos sobre temas 
familiares, respetando las reglas básicas del código escrito. 

 ·        Leer de forma comprensiva textos cortos y sencillos, 
relacionados con sus conocimientos, experiencias e intereses. 

 ·        Reconocer el valor comunicativo de la lengua extranjera , 
mostrando una actitud positiva de respeto hacia otras lenguas, sus 
hablantes y su cultura. 

 ·        Comprender y utilizar algunas convenciones ligüísticas muy 
empleadas, como saludos, despedidas, presentaciones, 
felicitaciones, etc… 

 ·        Utilizar los conocimientos y las experiencias previas en su 
lengua materna y desarrollar progresivamente las estrategias de 
aprendizaje autónomo. 

 ·        Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la 
representación gráfica de algunas palabras y frases sencillas, así 
como reconocer los aspectos sonoros, rítmicos y de entonación 
característicos del inglés. 

 ·        Adquirir conciencia de la propia capacidad para aprender la 
lengua extranjera, mostrando una actitud desinhibida con las  
producciones propias y respetuosa con las de los demás.   

 ·        Usar las tecnologías de la información y la comunicación para 
desarrollar y reforzar el aprendizaje. 

 Comprender y representar correctamente las órdenes orales y las 
expresiones escritas objeto de estudio. 

 Respetar las distintas aportaciones de los compañeros –as en la 
clase de inglés. 

 Producir correctamente textos escritos sobre temas conocidos, 
expresando su opinión al respecto y respetando las normas 
gramaticales estudiadas. 

 Clasificar palabras según diversas categorías. 
 Leer de forma comprensiva textos cortos, sus propias producciones, 

así como  las señales, anuncios y mensajes básicos más habituales 
del entorno y los medios de comunicación.  

 Respetar las costumbres y tradiciones de las personas de otras 
culturas, mostrando una actitud comprensiva y respetuosa. 
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 Reproducir rimas, canciones y cuentos breves y familiares de la 
lengua inglesa. 

 Habituarse a utilizar los recursos no lingüísticos para comprender y 
hacerse comprender en la lengua extranjera. 

 Globalizar y activar los conocimientos adquiridos. 
 Tener una actitud colaboradora ante los propios problemas y los 

problemas de los demás. 
 Reconocer, discriminar y reproducir sonidos de la lengua inglesa, 

desarrollando sistemáticamente su pronunciación. 
 Establecer relaciones entre el significado, la pronunciación y la 

representación gráfica de las palabras. 
 Participar activamente y con motivación en las clases. 
 Ser más responsable de su propio proceso de aprendizaje mediante 

la realización correcta de las tareas asignadas.   
 Organizar y escribir proyectos en inglés.  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

 Conocer las posibilidades del sonido, la imagen, el gesto y el movimiento 
para expresar ideas, sentimientos o vivencias. 

 Analizar imágenes en función de los sentimientos que transmiten. 
 Expresar con gestos y movimientos ideas y sentimientos, tanto individual 

como colectivamente, en situaciones de comunicación y de juego. 
 Tener confianza en las propias realizaciones artísticas y disfrutar con el 

proceso creativo. 
 Conocer las cualidades (tamaño, forma, color, peso, textura, etc.) de 

materiales y objetos manipulables presentes en el entorno, como 
resultado de una exploración multisensorial y lúdica. 

 Seleccionar aquellas características que se consideren más útiles y 
adecuadas para el desarrollo de las actividades artísticas expresivas. 

 Observar, analizar y aplicar las características artísticas significativas 
que nos ofrece la realidad cotidiana, representándolas de forma 
autónoma, espontánea y creativa. 

 Aplicar los conocimientos sobre las características visuales, plásticas y 
de relación espacial de situaciones y objetos del entorno, para mejorar la 
actividad expresiva y de comunicación icónica. 

 Utilizar los elementos plásticos, musicales y dramáticos para realizar 
producciones propias y para analizar las propias y las ajenas. 

 Planificar los procesos de producciones artísticas teniendo en cuenta las 
características de la obra y el resultado que se quiere conseguir. 

 Comunicarse utilizando los códigos y formas de los distintos lenguajes 
artísticos. 

 Utilizar las técnicas apropiadas a cada lenguaje artístico. 
 Interpretar mensajes e ideas musicales de un modo estético. 
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 Realizar producciones artísticas colectivas, siendo conscientes de la 
complementariedad de los diferentes papeles en un obra común. 

 Valorar y respetar las aportaciones de los demás en la producción de 
una obra artística común. 

 Representar colectivamente diferentes papeles y situaciones de la vida 
cotidiana y del mundo de la fantasía y del juego utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo. 

 Reconocer y aceptar con naturalidad las capacidades y limitaciones 
propias y las de los compañeros, tomando conciencia de la importancia 
del esfuerzo individual y colectivo. 

 Explorar y utilizar materiales plásticos diversos conociendo sus 
propiedades. 

 Conocer las posibilidades de utilización de diferentes materiales con 
fines comunicativos, lúdicos y creativos. 

 Conocer las posibilidades de comunicación de instrumentos musicales 
como la flauta dulce u otros. 

 Utilizar la voz y el propio cuerpo como instrumentos de comunicación y 
representación plástica, adquiriendo con ello equilibrio afectivo y 
mejorando la relación con los demás. 

 Reconocer y aceptar con naturalidad las capacidades y limitaciones 
propias y las de los compañeros, tomando conciencia de la importancia 
del esfuerzo individual y colectivo. 

 Conocer los medios de comunicación en los que se utilizan la imagen y 
el sonido. 

 Conocer los contextos en los que operan la imagen y el sonido en los 
medios de comunicación. 

 Desarrollar la capacidad crítica respecto a la expresión y a la estética de 
los medios de comunicación que utilizan la imagen y el sonido. 

 Aplicar los conocimientos artísticos a la observación de las 
características más significativas de los medios de comunicación como 
receptores de imágenes y sonido. 

 Comprender el lenguaje musical como medio de representación. 
 Distinguir los instrumentos musicales por familias y utilizar algunos de 

ellos para realizar acompañamientos de canciones y melodías. 
 Interiorizar secuencias rítmicas cada vez más complejas. 
 Apreciar el valor comunicador del lenguaje musical. 
 Utilizar el conocimiento de los elementos básicos de la notación musical 

en la elaboración de las producciones propias y en el análisis y 
valoración crítica de las producciones propias y ajenas. 

 Expresar libertad y originalidad en las manifestaciones artísticas 
creativas. 

 Mostrar confianza en la propia experimentación para encontrar nuevos 
cauces de expresión artística. 

 Valorar las capacidades creativas y artísticas propias y de los demás. 
 Expresar libremente ideas y sentimientos a través de la elaboración de 

obras artísticas  creativas. 
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 Tener confianza en las elaboraciones artísticas propias, apreciando su 
contribución al goce y al bienestar personal. 

 Disfrutar creando obras artísticas propias. 
 Disfrutar de las obras de arte que ofrecen el entorno y la comunidad 

autónoma. 
 Conocer los elementos más destacados del patrimonio cultural. 
 Conocer las costumbres populares a través de las canciones y danzas 

tradicionales. 
 Demostrar sensibilidad y gusto por lo bello y lo creativo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Adquirir conciencia postural en reposo y en movimiento. 
 Valorar la propia realidad corporal (cuerpo sexuado, cambios puberales). 
 Adquirir una estructuración espacio-temporal. 
 Desarrollar el sentido del equilibrio. 
 Afianzar hábitos de higiene, alimentación, de postura y de ejercicio físico 

que contribuyan al fomento de la salud. 
 Desarrollar las capacidades físicas y habilidades motrices (botes, 

desplazamientos, recepciones, lanzamientos) y la velocidad de reacción. 
 Resolver problemas motores seleccionando una estrategia de resolución 

según diferentes criterios (economía, originalidad, eficacia). 
 Valorar los aspectos cualitativos del movimiento propio o ajeno y realizar 

una utilización no estereotipada del mismo. 
 Utilizar las posibilidades del gesto y el movimiento para expresar y 

comprender sensaciones, vivencias, sentimientos e ideas. 
 Iniciarse en actividades deportivas otorgando a éstas un carácter más 

multifuncional y recreativo que de aprendizaje de una disciplina deportiva. 
 11,      Reconocer el carácter arbitrario de las normas de juegos 

deportivos, evitando cualquier tipo de discriminación y controlando 
conductas agresivas. 

RELIGIÓN CATÓLICA: 

 Valorar la Creación como obra de Dios que regala al ser humano por su 
dignidad como persona para que la cuide y colabore con Él.  

 ·        Conocer y apreciar la dignidad de la persona como principio básico 
del mensaje cristiano y derecho fundamental de todo ser humano. 

 ·        Identificar la libertad,  la paz y el compromiso como valores 
fundamentales de la convivencia humana y de la vida cristiana, 
señalando la aportación original de la fe cristiana al desarrollo de los 
valores morales y sociales. 

 ·        Valorar los derechos humanos y la democracia como valores 
fundamentales para la sociedad y para los cristianos, descubriendo la 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.4: DESARROLLO 
CURRICULAR 3º CICLO PRIMARIA 

 

 
Página 14 de 22 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

aportación que hace la Iglesia para construir una sociedad democrática 
basada en los derechos humanos. 

 ·        Conocer y valorar el Espíritu Santo en relación con Dios Padre y 
Dios Hijo, y como ayuda para el desarrollo de valores cristianos y 
sociales. 

 ·        Descubrir a Dios como Padre  creador y misericordioso. 
 ·        Identificar a la Iglesia como el Nuevo Pueblo de Dios que continúa 

la misión que Jesús le encomendó de evangelizar por  todo el mundo. 
 ·        Diferenciar las funciones de la Iglesia católica y su aportación 

evangelizadora, caritativa, cultural y social para construir un mundo 
mejor. 

 ·        Descubrir el sentido cristiano de la fiesta de Pentecostés. 
 ·        Conocer y valorar las características de la liturgia cristiana, el ciclo 

litúrgico y los sacramentos de servicio de la Iglesia católica. 
 ·        Señalar los compromisos que conlleva practicar la fe cristiana para 

construir una sociedad en  paz y en libertad.  
 ·        Tomar conciencia de la aportación de la moral cristiana y los 

mandamientos de las relaciones con los demás para construir una 
sociedad más justa. 

 ·        Reconocer en expresiones artísticas hechos y personajes de la 
historia de la salvación especialmente relacionados con la vida de Jesús. 

 ·        Identificar en las obras de la cultura y el arte universal cristiano los 
principales acontecimientos de la historia de la salvación y la fe de la 
Iglesia. 

 ·        Conocer y vivenciar los hechos y valores de los personajes más 
importantes de la Biblia y de la Iglesia, y valorar a Jesús como centro de 
la historia de la salvación.  

 ·        Descubrir los hechos y personajes más importantes de las 
religiones monoteístas destacando la aportación de Jesucristo. 

 ·        Utilizar métodos adecuados de interpretación de la Biblia para 
conocer y valorar las principales revelaciones, personajes y libros del 
Antiguo Testamento. 

 ·        Diferenciar  los libros del Nuevo Testamento y sus principales 
revelaciones y personajes, para interpretar correctamente algunos textos 
esenciales de la fe cristiana.  

 

 

 
5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA. 
 
 
CONOCIMIENTO DEL MEDIO: 
 
• Obtiene información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados a partir de la consulta de diversos documentos. 
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• Identifica y localiza los principales órganos implicados en el desarrollo de las 
funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo relaciones entre estas y 
determinados hábitos alimentarios, de higiene y de salud. 

• Identifica y practica los hábitos de alimentación, postura, higiene y descanso 
más adecuados para favorecer la salud. 

• Aplica criterios que permitan identificar, comparar y clasificar las diferentes 
clases de animales y plantas. 

• Identifica y describe los principales usos de los recursos naturales, señalando 
las ventajas y los inconvenientes. 

• Formula conjeturas para explicar las relaciones entre algunos factores del 
medio físico y algunas características de los seres vivos. 

• Aborda problemas sencillos, extraídos del entorno inmediato, recogiendo 
información de diversas fuentes (encuestas, cuestionarios, imágenes, 
documentos,   etcétera), elaborando la información recogida (tablas, gráficos, 
resúmenes, etc.), extrayendo conclusiones y formulando posibles soluciones. 

• Identifica y describe los principales elementos que configuran el paisaje de la 
comunidad autónoma, del Estado español y de Europa. 

• Recopila información sobre las características observables y regulares de la 
comunidad autónoma y de España, siguiendo criterios y pautas de 
observación sistemática. 

• Utiliza convenientemente las nociones espaciales para reconocer y 
representar en planos y mapas, los lugares y objetos más significativos de la 
comunidad autónoma y de España. 

• Conoce las características más importantes de los grupos sociales a los que 
pertenece para establecer semejanzas y diferencias entre ellos y clasificarlos. 

• Describe las relaciones de necesidad y complementariedad entre los distintos 
trabajos de la comunidad autónoma y de España. 

• Identifica y clasifica las principales actividades económicas del entorno 
asociándolas a los sectores de producción y a algunas características del 
medio natural. 

• Ordena temporalmente los hechos históricos más relevantes ocurridos en la 
comunidad autónoma y en España, referidos a la evolución política y social. 

 
 
MATEMÁTICAS: 
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- Utiliza ordenadamente el lenguaje numérico, geométrico, 
gráfico y de medida, argumentando y razonando sus 
soluciones. 

- Relata experiencias propias incluyendo espontáneamente 
en su narración medidas de espacio y tiempo, números 
naturales o fracciones, palabras relativas a comparaciones 
y a las operaciones aditivas y multiplicativas, etc. 

- Interpreta documentos y mensajes sobre fenómenos de la 
vida cotidiana que contienen números y operaciones, 
descripciones de figuras, situaciones en el espacio o 
itinerarios, etc.; y es capaz de utilizar este tipo de 
documentos para realizar pequeñas investigaciones o 
apoyar argumentos en discusiones sobre temas de su 
interés.. 

- Estima una solución razonable a un problema antes de 
resolverlo, selecciona y aplica pertinentemente las 
operaciones necesarias con los datos disponibles y 
contrasta el resultado con la estimación realizada, lo 
interpreta en función del enunciado, revisándolo y 
corrigiéndolo en caso necesario. 

- Estima magnitudes (longitud, superficie, capacidad, masa y 
tiempo) antes de medirlas y contrasta los resultados 
obtenidos con la estimación previa. 

- Realiza las mediciones con cuidado, escoge entre las 
unidades e instrumentos de medida disponibles los que 
mejor se ajusten a la naturaleza de lo que se desea medir, 
y expresa correctamente las medidas realizadas 
manejando múltiplos y submúltiplos. 

- Elige un procedimiento de cálculo numérico adecuado a la 
situación concreta en un contexto de resolución de 
problemas, con números de varias cifras, y ejecuta con 
corrección dicho procedimiento, revisándolo si el resultado 
no  
coincide con la estimación prevista. 

- Conoce los elementos y propiedades más importantes de 
cuerpos y figuras, ayudándose de ellas para crear sus 
propias composiciones estéticas o utilitarias. 

- Describe desplazamientos en relación con el punto de 
referencia elegido y utiliza sencillos sistemas de 
coordenadas en el plano, para ubicar y describir puntos en 
él. 

- Interpreta una representación espacial (croquis de 
itinerario, plano o maqueta), referente a espacios de su 
entorno e identifica los elementos más importantes. 
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- Identifica qué datos es preciso tomar cuando recoge 
información para un propósito concreto y aplica la técnica 
adecuada. 

- Interpreta y elabora tablas de datos con pulcritud y 
precisión. 

- Manifiesta satisfacción por el progreso de sus 
conocimientos matemáticos, por la autonomía que le 
proporcionan esos conocimientos, así como por la 
creciente socialización que implica el lenguaje matemático. 

- Aplica los conocimientos matemáticos a situaciones lúdicas 
e identifica situaciones de su entorno familiar donde se 
utilizan. 

- Afronta con autonomía las situaciones problemáticas, sin 
pedir ayuda ante la primera dificultad, es consciente de sus 
puntos débiles y se esfuerza por superarlos. 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

 

 Expone, narra y argumenta, oralmente y por escrito, de forma correcta, 
coherente y apropiada, expresando claramente las ideas principales. 

 Emite mensajes orales o escritos basándose en un guión previamente 
establecido y valora la adecuación del resultado al plan inicial. 

 Escribe de manera correcta y coherente distintos tipos de textos, 
empleando los procedimientos adecuados para estructurar el texto 
(nexos, signos de puntuación, etcétera). 

 Utiliza la adecuada ortografía de la palabra y de la oración, empleando 
diferentes recursos para la autocorrección (relectura, consulta del 
diccionario, etcétera). 

 Transmite y pide información (en exposiciones, argumentaciones, 
coloquios, etcétera). 

 Identifica y resume los elementos esenciales en textos escritos, literarios 
y no literarios (personajes, ambiente, argumento, diálogo, descripciones, 
narraciones, etcétera). 

 Utiliza diferentes estrategias para la comprensión de discursos orales y 
textos escritos, y para la resolución de dudas (preguntar, avanzar y 
retroceder, consultar el diccionario, etcétera). 

 Reconoce las diversas lenguas y los distintos dialectos de la propia 
comunidad autónoma, valorando su existencia. 

 Analiza algunos elementos formales no exclusivamente lingüísticos: 
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tipografía, colores, etc. 

 Manifiesta interés por conocer la función de los mensajes en los 
medios de comunicación social. 

 Utiliza de forma habitual la lectura con diferentes fines: diversión, gozo, 
información, resolución de problemas, enriquecimiento cultural, etc. 

 Utiliza la biblioteca escolar para satisfacer diferentes necesidades. 

 Construye mensajes orales y escritos de manera personal y creativa. 

 Reconoce algunas estructuras gramaticales y recursos literarios. 

 Evita expresiones racistas, clasistas y sexistas. 

 Regula el trabajo mediante el lenguaje oral y escrito, realizando planes 
de trabajo, esquemas, resúmenes, notas recordatorias, etc. 

 

INGLÉS: 

 Reconoce y reproduce los fonemas característicos del inglés, así, 
como las pautas básicas de ritmo y entonación, en palabras y 
oraciones que aparezcan en el contexto de un uso real de la 
lengua.  

 Capta el sentido global de textos orales emitidos de forma directa y 
en situaciones de comunicación en las que aparezcan  elementos 
lingüísticos ya trabajados y relacionados con los intereses del 
alumnado.  

 Extrae las informaciones específicas de textos orales o escritos, en 
los que aparezcan elementos lingüísticos ya trabajados y 
relacionados con los intereses de los alumnos –as.  

 Participa en intercambios orales sencillos relativos a actividades 
habituales de clase y situaciones de comunicación creadas para 
este fin, con la fluidez y corrección suficientes para que el mensaje 
sea comprensible.  

 Lee de forma comprensiva textos sencillos relacionados con sus 
intereses, con el fin de obtener informaciones tanto globales como 
específicas, y poder usarlas con fines concretos.  

 Produce textos escritos muy breves, comprensibles y adaptados a 
las características de la situación y a la intención comunicativa, en 
los que se reflejan contenidos ya estudiados en clase.  

 Valora positivamente el conocimiento de la lengua extranjera 
mostrando una actitud abierta hacia otras sociedades y culturas.  

 Lleva a cabo las instrucciones dadas por la profesora.  
 Establece relaciones entre el significado, la pronunciación y la 

representación gráfica del vocabulario básico y frases sencillas.  
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 Reconoce la propia capacidad y la de los otros para aprender y 
para usar de forma natural la lengua extranjera. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 

o Comprende y utiliza las posibilidades de expresión de la 
imagen e interrelaciona los lenguajes sonoros y corporales 
con los plásticos. 

o Utiliza su actividad gráfica para representar en imágenes 
sus vivencias y experiencias personales. 

o Representa imágenes de la realidad cotidiana y del entorno, 
seleccionando las técnicas más apropiadas y los materiales 
adecuados. 

o Se comunica mediante signos y símbolos visuales 
pertenecientes al lenguaje icónico. 

o Interviene cooperativamente en trabajos de creación 
artística, bidimensional y tridimensional, organizando y 
cuidando el material utilizado. 

o Utiliza, valora y distingue líneas, colores y texturas en la 
representación de sus creaciones, y analiza, interpreta y 
valora las producciones ajenas. 

o Explora las cualidades de los materiales (plásticos, 
metálicos, textiles y de desecho) y sus posibilidades 
expresivas. 

o Muestra interés por la calidad en la ejecución de sus 
creaciones y disfruta con su realización, explicando sus 
intenciones expresivas. 

o Conserva y respeta el medio ambiente y las formas 
artísticas del entorno. 

o Mantiene una escucha atenta, activa y concentrada. 
o Expresa sensibilidad musical. 
o Adopta las posturas adecuadas y realiza los esfuerzos 

necesarios para adquirir conciencia del cuerpo y mejorar el 
control postural. 

o Sincroniza rítmica y motrizmente el cuerpo al pulso, al 
acento y a diferentes compases y ritmos, temas, frases 
melódicas y formas musicales, así como al carácter de 
estas. 

o Expresa verbal y corporalmente vivencias, sensaciones y 
emociones. 

o Muestra destreza y coordinación en los ejercicios rítmico-
instrumentales. 
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o Manifiesta destreza e interés en la construcción de sencillos 
instrumentos. 

o Muestra interés, curiosidad y cuidado en la exploración de 
los distintos instrumentos. 

o Manifiesta destreza, esfuerzo individual y progreso en el 
aprendizaje de un instrumento melódico. 

o Se integra en el grupo, en el canto colectivo, y muestra 
disponibilidad, cooperación y percepción crítica. 

o Sigue y respeta las indicaciones gestuales de la persona 
que asume la dirección en actividades colectivas. 

o Muestra interés, dedicación y constancia en los ensayos 
previos a las actuaciones para lograr un trabajo bien 
realizado. 

o Participa de forma cooperativa en la planificación y 
organización de exposiciones y realizaciones 
escenográficas, asumiendo la responsabilidad que 
previamente le ha correspondido. 

o Utiliza distintos aspectos expresivos de la canción 
(intensidad, tempo, carácter, etcétera) para comunicar 
sentimientos y sensaciones. 

o Acompaña rítmica o melódicamente, de forma individual o 
colectiva, canciones y danzas. 

o Identifica el pulso, el acento y el ritmo de los temas 
musicales en ejercicios simultáneos, con diferentes 
instrumentos, con objeto de iniciar el desarrollo del oído 
armónico. 

o Interpreta ejercicios rítmicos en el lenguaje musical. 
o Se integra cooperativamente en algunas de las 

manifestaciones artísticas del medio escolar. 
o Reconoce temas y frases melódicas, su estructura formal, y 

puede expresarlos instrumentalmente. 
o Discrimina mediante la lectura, escritura, entonación e 

improvisación los contenidos del lenguaje musical. 
o Realiza ejercicios de lectura, escritura y dictados musicales.  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Realizar de forma coordinada movimientos (saltos, desplazamientos, 
giros, lanzamiento y recogida de objetos) ajustados a las estructuras 
rítmicas previamente fijadas  y adecuándose a las características del 
espacio. 

 Coger o golpear objetos anticipándose a su trayectoria. 
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 Botar pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, 
desplazándose por la trayectoria deseada. 

 Interpretar y elaborar mensajes expresivos y comunicativos construidos 
con los recursos del cuerpo. 

 Desarrollar las capacidades físicas básicas de acuerdo con el momento 
de desarrollo motor, acercándose a los valores normales del grupo de 
edad en el entorno de referencia, valorando sus posibilidades y 
asumiendo sus limitaciones. 

 Valorar las posibilidades de mejorar la salud individual y colectiva que 
tiene la adecuada práctica del ejercicio físico y aplicar los hábitos y las 
normas que permiten desarrollar dichas posibilidades. 

 Valorar la importancia y la necesidad del respeto de las reglas y de las 
normas en los juegos y actividades deportivas. 

 Priorizar el valor de la superación personal y las relaciones personales 
sobre otros presentes en los juegos y actividades de iniciación deportiva.  

 

RELIGIÓN CATÓLICA: 

 Fundamenta la dignidad del ser humano y los valores básicos de 
convivencia en principios que emanan del mensaje cristiano. 

 Razona el sentido del amor de Dios, el servicio a los hermanos y el 
fundamento de nuestra fe en la vida eterna. 

 Describe el mensaje salvador de Jesucristo en algunas parábolas y 
milagros, así como en su muerte y resurrección. 

 Sitúa las peculiaridades de la fe cristiana en relación con otras religiones 
y distingue la originalidad del cristianismo. 

 Describe el servicio cultural, social y caritativo de la Iglesia en relación 
con la acción evangelizadora y el compromiso de los cristianos. 

 Identifica la vida interior de la Iglesia como cuerpo de Jesucristo cuya 
misión continúa en la Tierra. 

 Identifica el sentido y la finalidad de los sacramentos como 
celebraciones del amor de Dios. 

 Razona las responsabilidades de los cristianos en el desarrollo y 
progreso de la sociedad como consecuencia de su fe. 

 Asocia los mandamientos de la ley de Dios con la vida cotidiana. 
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1-INTRODUCCIÓN 
2-OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO 
4-OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA 
5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
   La etapa de Educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y 
constituye, junto con la Educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos 
académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doces y los dieciséis años de edad. Con 
carácter general, los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen 
ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. 
 
   En la Educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. 
 
   La Educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. 
 
   La Educación secundaria obligatoria se organiza en diferentes materias. El cuarto curso 
tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación 
a la vida laboral. 
 
   La finalidad de la ESO consiste en lograr que los alumnos adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
   La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
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1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
os demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de las experiencias. 
 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

 
 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
las demás, así como el patrimonio artístico y cultura. 
 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.5:DESARROLLO 
CURRICULAR 1º ESO 

 

 
Página 3 de 31 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda la diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 
ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO 
 
Ciencias de la naturaleza. 
Ciencias sociales, geografía e historia. 
Educación física. 
Educación plástica y visual. 
Lengua castellana y literatura 
Lengua extranjera: Inglés 
Matemáticas. 
Música 
Religión 
Refuerzo de Lengua. 
Materia optativa: Refuerzo de matemáticas. 
 
OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA 
 
CIENCIAS NATURALES 

1. Producir mensajes científicos sobre la materia y la Tierra en el Universo, los 

materiales terrestres (hidrosfera, atmósfera y geosfera) y los seres vivos y 

su diversidad utilizando el vocabulario y los conceptos precisos.  

2. Resolver cuestiones y problemas de índole científicas siguiendo los 

procedimientos y etapas propias del método científico. Interpretar la 

información suministrada en tablas, gráficas, diagramas, dibujos y 

esquemas para profundizar en aspectos relacionados con la materia y la 

Tierra en el Universo, los materiales terrestres (hidrosfera, atmósfera y 

geosfera) y los seres vivos y su diversidad poniendo ejemplos de Andalucía.  

 

3. Mejorar la comprensión la Tierra en el Universo, los materiales terrestres 

(hidrosfera, atmósfera y geosfera) y los seres vivos y su diversidad 

mediante la aplicación de las leyes y conceptos propios de las Ciencias de 

la Naturaleza. 
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4. Utilizar diferentes fuentes bibliográficas y las Tecnologías de la Información 

y de las Comunicaciones para elaborar informaciones relacionadas con la 

materia y la Tierra en el Universo, los materiales terrestres (hidrosfera, 

atmósfera y geosfera) y los seres vivos y su diversidad.  

5. Participar activamente en la planificación de actividades sobre cuestiones 

científicas y tecnológicas, fundamentarlas y discutirlas de forma crítica 

valorando la importancia del trabajo en grupo para la resolución de 

problemas con mayor eficacia.  

6. Analizar la relación existente entre ciencia, técnica y sociedad describiendo 

de forma crítica las implicaciones de las actuaciones de los seres humanos 

sobre el medio ambiente, los seres vivos, el consumo y la salud. Identificar 

los principales recursos naturales de Andalucía analizando el problema del 

agua y la necesidad de evitar el derroche.  

7. Participar en la toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos utilizando los conocimientos de las ciencias de la 

naturaleza 

8. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la Tierra en el Universo, los 

materiales terrestres y los seres vivos y su diversidad para comprender la 

necesidad de racionalizar la gestión de los recursos de nuestro planeta y 

desarrollando actitudes relacionadas con el desarrollo sostenible.  

9. Entender el conocimiento científico como una interacción de diversas 

disciplinas que profundizan en distintos aspectos de la realidad y que al 

mismo tiempo se encuentra en continua elaboración, expuesta a revisiones 

y modificaciones.  

10. Reconocer la variedad y riqueza de Andalucía en paisajes, rocas, 

yacimientos minerales, especies y espacios naturales y la necesidad de 

preservarlo para las futuras generaciones.  
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11. Utilizar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para 

comprender el valor del patrimonio natural de Andalucía y la necesidad de 

su conservación y mejora.  

 

CIENCIAS SOCIALES 

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtener información sobre el espacio representado a partir de 

la leyenda y la simbología; comunicar las conclusiones de forma oral o 

escrita.  

 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 

mundial, el de Europa y el de España (océanos y mares, continentes, 

unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en 

un espacio concreto.  

 

3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 

planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 

representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los 

grupos humanos.  

 

4. Identificar y explicar algunos ejemplos de los impactos que la acción 

humana tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y 

aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.  

 

5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria 

e Historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

 

6. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
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evolución de la humanidad y valorar su importancia y sus consecuencias al 

compararlos con los elementos que conformaron las sociedades 

depredadoras.  

 

 

 
7. Diferenciar los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las 

primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los 

elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de 

su aportación a la civilización occidental.  

 

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la 

civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en 

Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas 

de sus aportaciones más representativas.  

 

9. Realizar una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 

contenido geográfico o histórico y comunicar la información obtenida de 

forma correcta por escrito.  

 

MATEMÁTICAS 

1. Incorporar al lenguaje las distintas formas de expresión matemática 
(numérica, algebraica, gráfica, geométrica, lógica, probabilística) para 
comunicar de manera precisa y rigurosa situaciones de la vida cotidiana, 
fenómenos ambientales y sociales.  

2. Cuantificar aspectos de la vida cotidiana utilizando procedimientos de 
medida, los números y la notación más adecuada para su representación.  

 

3. Utilizar el pensamiento reflexivo y la argumentación y razonamiento 
matemático para la interpretación de situaciones de la vida cotidiana.  

4. Aplicar técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, los 
números naturales, enteros, decimales, fraccionarios para la interpretación de 
situaciones cotidianas.  
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5. Analizar la información gráfica y numérica presentes en los medios de 
comunicación, Internet u otras fuentes de información de manera crítica.  

6. Utilizar la calculadora, programas informáticos, tanto para realizar cálculos 
como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en los que 
intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios 
describiendo verbalmente la estrategia seguida y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

 

8. Reconocer figuras planas, cuerpos geométricos en el espacio realizando 
mediciones de ángulos, calculando áreas y volúmenes utilizando los 
instrumentos idóneos y expresando el resultado de las mediciones en las 
unidades adecuadas. 

9. Mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a resolución de 
problemas siendo perseverante en la búsqueda de soluciones.  

10. Disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a 
través de la realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos, 
etc.), la construcción de formas geométricas, problemas de ingenio, etc. 

11. Desarrollar competencia matemática en la aplicación de contenidos y 
formas de hacer de las matemáticas en la búsqueda de soluciones a 
problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud…  

12. Valorar la utilidad de las matemáticas, analizando su papel histórico, social 
y cultural como forma de acercamiento a la ciencia humana que son las 
matemáticas. 

 

LENGUA CASTELLANA 

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como 
en la ortografía. 
 

2. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; 
captar la idea global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir 
instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

 
3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 

de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir 
instrucciones sencillas, identificar los enunciados en los que el tema 
general aparece explícito y distinguir las partes del texto. 

 
4. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 
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adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

 
5. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 

vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 

edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general 
el uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y 
relacionar el contenido con la propia experiencia. 

 
 

7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos  
el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras 
semánticas más generales. 
 

8. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un 
texto literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
transformación sencilla en esos textos. 

 
9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este 
curso. 

 
10. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 

actividades de reflexión sobre el uso. 
 

INGLÉS 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 
en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y 
de cooperación.  

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 
comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 
autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 
e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y 
específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 
personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
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5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 
comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 
procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información 
y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 

9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales.  

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

 

MÚSICA 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos 
para  expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias 
posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de 
expresión. 

 
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten  la 

interpretación y la creación musical, tanto individuales como en grupo. 
 

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, 
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e 
interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
 

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como 
ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología  apropiada para 
describirlas y valorarlas críticamente. 
 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
 

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la 
información y la comunicación como recursos para la producción musical, 
valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al 
aprendizaje autónomo de la música. 
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7. Participar en la organización y realización de actividades musicales 
desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para 
superar estereotipos y  

 
prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del 
enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 

 
8. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros 

lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de 
la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los 
medios de comunicación. 
 

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los 
diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos 
con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la 
contribución que la música puede hacer a la vida personal y a la de la 
comunidad. 
 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de 
la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1. Definir la Educación Física. 
2. Aprender a realizar diferentes actividades, justificando las razones de su 

práctica. 
3. Conocer los mecanismos articulares y musculares de que dispone el 

cuerpo para conseguir los movimientos. 
4. Distinguir los diferentes tipos de movimientos que podemos realizar. 
5. Entender la diferencia entre postura correcta y postura forzada o 

desequilibrada. 
6. Definir el concepto de condición física. 
7. Definir cada una de las capacidades físicas básicas y reconocer su relación 

con el acondicionamiento físico. 
8. Saber qué es y para qué sirve el calentamiento. 
9. Practicar un calentamiento general. 
10. Valorar la importancia del calentamiento para el desarrollo de su 

organismo. 
11. Conocer los diferentes tipos de flexibilidad, sus factores esenciales y su 

entrenamiento personal básico. 
12. Conocer las formas de verificar personalmente su grado de flexibilidad 

activa y pasiva y realizar controles periódicos. 
13. Entender la relación existente entre estado de salud y grado de flexibilidad. 
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14. Saber qué son los estiramientos y cuáles son sus diferentes tipos. 
15. Conocer y practicar un programa básico de ejercicios de estiramiento 

muscular. 
16. Conocer los tipos de resistencia y su entrenamiento personal básico. 
17. Saber medir su resistencia aeróbica y su resistencia muscular.  
18. Conocer y detectar el límite de su resistencia aeróbica, así como el de su 

resistencia local en función de la fatiga muscular específica. 
19. Conocer los efectos de los ejercicios de resistencia sobre el organismo y 

ser capaz de relacionarlos con su salud. 
20. Conocer el método de relajación de Schultz o entrenamiento autógeno y los 

beneficios que con él se consiguen. 
21. Definir las habilidades motrices básicas. 
22. Conocer los factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades y 

los elementos imprescindibles para la calidad del movimiento. 
23. Experimentar habilidades básicas sobre las que se irán asentando nuevos 

aprendizajes. 
24. Dominar de forma precisa la coordinación global y controlar con eficacia la 

coordinación segmentaria. 
25. Conocer las funciones del mecanismo del equilibrio. 
26. Dominar el concepto y la práctica de los equilibrios estáticos y dinámicos. 
27. Conocer las cualidades físicas que están implicadas en el desarrollo de la 

agilidad. 
28. Distinguir los diferentes grupos de actividades que nos permiten desarrollar 

la agilidad. 
29. Conocer diferentes formas de actividades gimnásticas. 
30. Diseñar actividades gimnásticas. 
31. Definir el juego y los elementos esenciales que lo componen. 
32. Clasificar los diferentes tipos de juegos. 
33. Relacionar los juegos con los objetivos que persiguen. 
34. Distinguir el valor que tiene el juego como expresión de las diferentes 

culturas. 
35. Conocer los distintos tipos de juegos populares. 
36. Investigar sobre la cultura lúdica tradicional de sus mayores. 
37. Conocer el origen de los juegos recreativos. 
38. Practicar acciones propias de los juegos recreativos y aprender el juego del 

volapié. 
39. Definir el deporte, conocer sus características y valores, y experimentar 

actividades lúdicas de iniciación al deporte buscando en ellas nuevas 
variantes. 

40. Conocer las acciones básicas del juego deportivo y practicar botes, pases y 
tiros afinando su coordinación y controlándolos con soltura. 

41. Conocer las características generales del minibásquet, poner en práctica 
sus acciones básicas y utilizar sus técnicas de forma autónoma, marcando 
las pautas elementales que conocen. 
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42. Conocer las técnicas básicas del voleibol, experimentar sus acciones 
básicas y ser capaces de dominarlas, especialmente el saque, el toque y el 
remate. 

43. Conocer las normas del fútbol reducido y practicar sus técnicas básicas: 
control y dominio del balón, tique, conducción, pases y tiros de todas las 
formas que conocen. 

44. Iniciarse en los deportes de raqueta a través del bádminton, conocer sus 
reglas básicas y practicar los gestos técnicos de la presa, el saque y el 
golpeo. 

45. Conocer los tipos de actividades que se pueden realizar en el medio 
natural. 

46. Conocer las clases de juegos y deportes que se practican en la naturaleza 
y ser capaz de organizarlos. 

47. Dominar el código de señales de rastreo y ser capaz de trazar pistas. 
48. Conocer los elementos básicos del lenguaje, la técnica y los materiales de 

la cabuyería. 
49. Aprender a realizar distintos tipos de nudos. 
50. Conocer los materiales individuales y colectivos que se emplean en las 

actividades en la naturaleza, familiarizarse con ellos y utilizarlos 
adecuadamente. 

51. Aprender a construir instalaciones y recursos de fortuna para la 
supervivencia. 

52. Comprender la importancia de respetar las normas de seguridad en las 
actividades realizadas en el medio natural para evitar riesgos. 

53. Definir la expresión corporal y conocer los diferentes tipos de lenguaje. 
54. Conocer los factores básicos de la exteriorización. 
55. Reconocer las sensaciones corporales y las respuestas que provocan. 
56. Distinguir el espacio como elemento imprescindible en la comunicación. 
57. Conocer diferentes formas de ocupar el espacio. 
58. Utilizar el espacio en relación con el cuerpo y el entorno. 
59. Investigar sobre los diferentes grados de comunicación que se establecen 

con las personas de nuestro entorno. 
60. Conocer el uso que se hace del tiempo. 
61. Diferenciar entre tiempo objetivo y tiempo subjetivo. 
62. Distinguir el ritmo corporal propio y el de las compañeras y los compañeros. 

 
RELIGIÓN 
 
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión 
de las distintas religiones. 
 
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del 
ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último.  
 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación 
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pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres. 
 
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del 
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 
 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la 
historia española y europea. 
 
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
 
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los sacramentos. 
 
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la 
enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con 
Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo. 
 
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con 
Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 
 
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la 
historia de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, 
considerando también las aportaciones de otras religiones. 
 
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 
 
13. Conocer e identificarse con el carisma adoratriz y la figura de Sta. Mª. 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL  
 
1. Reconocer los elementos básicos del lenguaje visual y audiovisual y los 

códigos propios de cada  medio de comunicación.  

2. Diferenciar principios de percepción utilizados para las diferentes finalidades 

de los mensajes visuales.  
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3. Distinguir y emplear recursos gráficos y digitales para expresar las propias 

sensaciones, emociones e ideas.  

4. Conocer los principales elementos plásticos de una obra y sus 

clasificaciones.  

5. Valorar la importancia de los elementos plásticos a la hora de generar 

sensaciones visuales o psicológicas.  

6. Representar composiciones plásticas que expresen diversas sensaciones a 

partir de la organización de los elementos fundamentales.  

7. Distinguir las principales cualidades del color y sus variaciones, para realizar 

determinadas combinaciones cromáticas.  

8. Diferenciar las relaciones existentes entre los colores, para poder apreciar las 

posibilidades expresivas del lenguaje cromático.  

9. Apreciar el significado del color en los trabajos artísticos y aplicarlo con 

conocimiento en sus propias obras.  

10. Diferenciar las cualidades y las estructuras básicas de las formas y 

representarlas gráficamente, e identificar las diferentes modalidades de dibujo 

que se utilizan para su representación.  

11. Valorar la importancia expresiva de las formas en el lenguaje plástico y visual, 

y la manera en que estas han sido interpretadas por los principales estilos 

artísticos.  

12. Analizar la figura humana mediante el estudio de sus proporciones y de su 

representación con diferentes técnicas y según los diferentes estilos 

artísticos, y utilizar la proporción y desproporción para representarla.  

13. Observar las relaciones básicas de la figura con el espacio y algunos 

métodos de representación.  

14. Representar la influencia de las luces y sombras sobre objetos sólidos en el 

plano a partir de diferentes procedimientos.  

15. Interpretar el volumen y la luz en la escultura y experimentar estos 

conocimientos con las técnicas del modelado.  

16. Observar las imágenes del entorno natural y cultural e identificar en ellas las 

formas simétricas.  

17. Distinguir los tipos de simetría y relacionarlos con los diferentes lenguajes 

expresivos.  



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.5:DESARROLLO 
CURRICULAR 1º ESO 

 

 
Página 15 de 31 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

18. Expresarse con creatividad utilizando las técnicas y los métodos de 

compensación de masas visuales, transmitiendo emociones o sentimientos 

individuales y del grupo.  

19. Conocer y dibujar los principales trazados geométricos y utilizarlos en 

composiciones de dibujo técnico y artístico.  

20. Identificar y utilizar las formas poligonales, curvas y tangentes en las 

composiciones plásticas.  

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

1. Incorporar al lenguaje las distintas formas de expresión matemática 
(numérica, algebraica, gráfica, geométrica, lógica, probabilística) para 
comunicar de manera precisa y rigurosa situaciones de la vida cotidiana, 
fenómenos ambientales y sociales.  

2. Cuantificar aspectos de la vida cotidiana utilizando procedimientos de 
medida, los números y la notación más adecuada para su representación.  

3. Utilizar el pensamiento reflexivo y la argumentación y razonamiento 
matemático para la interpretación de situaciones de la vida cotidiana.  

4. Aplicar técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, los 
números naturales, enteros, decimales, fraccionarios para la interpretación de 
situaciones cotidianas.  

5. Analizar la información gráfica y numérica presentes en los medios de 
comunicación, Internet u otras fuentes de información de manera crítica.  

6. Utilizar la calculadora, programas informáticos, tanto para realizar cálculos 
como para buscar, tratar y representar informaciones de índole diversa y 
también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana en los que 
intervengan números naturales, enteros, decimales y fraccionarios 
describiendo verbalmente la estrategia seguida y comprobando las 
soluciones obtenidas. 

8. Reconocer figuras planas, cuerpos geométricos en el espacio realizando 
mediciones de ángulos, calculando áreas y volúmenes utilizando los 
instrumentos idóneos y expresando el resultado de las mediciones en las 
unidades adecuadas. 

9. Mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a resolución de 
problemas siendo perseverante en la búsqueda de soluciones.  

10. Disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a 
través de la realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos, 
etc.), la construcción de formas geométricas, problemas de ingenio, etc.  
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11. Desarrollar competencia matemática en la aplicación de contenidos y 
formas de hacer de las matemáticas en la búsqueda de soluciones a 
problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud…  

12. Valorar la utilidad de las matemáticas, analizando su papel histórico, social 
y cultural como forma de acercamiento a la ciencia humana que son las 
matemáticas. 

 
REFUERZO DE LENGUA 
 
1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como 

en la ortografía. 
 

2. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; 
captar la idea global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir 
instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 
 

3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir 
instrucciones sencillas, identificar los enunciados en los que el tema 
general aparece explícito y distinguir las partes del texto. 
 

4. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
 

5. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 

6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 
edad; reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general 
el uso del lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y 
relacionar el contenido con la propia experiencia. 
 

7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos  
el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras 
semánticas más generales. 
 
 

8. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un 
texto literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
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transformación sencilla en esos textos. 
 

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este 
curso. 
 

10. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA 
 
CIENCIAS NATURALES 
 
1. Interpretar algunos fenómenos naturales mediante la elaboración de 

modelos sencillos y representaciones a escala del Sistema Solar y de los 
movimientos relativos entre la Luna, la Tierra y el Sol. 

 
2. Describir razonadamente algunas de las observaciones y procedimientos 

científicos que han permitido avanzar en el conocimiento de nuestro planeta 
y del lugar que ocupa en el Universo. 

 
3. Establecer procedimientos para describir las propiedades de materiales que 

nos rodean, tales como la masa, el volumen, los estados en los que se 
presentan y sus cambios. 

 
4. Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y 

diferenciar entre mezclas y sustancias, gracias a las propiedades 
características de estas últimas, así como aplicar algunas técnicas de 
separación. 

 
5. Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a 

interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia 
del papel protector de la atmósfera para los seres vivos, considerando las 
repercusiones de la actividad humana en la misma. 

 
6. Explicar, a partir del conocimiento de las propiedades del agua, el ciclo del 

agua en la naturaleza y su importancia para los seres vivos, considerando 
las repercusiones de las actividades humanas en relación con su utilización. 

 
7. Conocer las rocas y los minerales más frecuentes, en especial los que se 

encuentran en el entorno próximo, utilizando claves sencillas y reconocer 
sus aplicaciones más frecuentes. 
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8. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a 
cabo funciones vitales que les diferencian de la materia inerte. Identificar y 
reconocer las peculiaridades de los grupos más importantes, utilizando 
claves dicotómicas para su identificación. 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
1. Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtiene información sobre el espacio representado a partir de 

la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o 

escrita.  

 

2. Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 

mundial, el de Europa y el de España (océanos y mares, continentes, 

unidades de relieve y ríos), caracterizando los rasgos que predominan en 

un espacio concreto.  

 

3. Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 

planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 

representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los 

grupos humanos.  

 

4. Identifica y explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 

tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando 

medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.  

 

5. Utiliza las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria 

e Historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

 

6. Identifica y expone los cambios que supuso la Revolución Neolítica en la 

evolución de la humanidad y valora su importancia y sus consecuencias al 
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compararlos con los elementos que conformaron las sociedades 

depredadoras.  

 
 

7. Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las 

primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los 

elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de 

su aportación a la civilización occidental.  

 

8. Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la 

civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en 

Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas 

de sus aportaciones más representativas.  

 

9. Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 

contenido geográfico o histórico y comunica la información obtenida de 

forma correcta por escrito.  

 

10. Realiza con ayuda del profesor/a una sencilla investigación, de carácter 

descriptivo,       sobre algún hecho o tema de la comunidad autónoma o de 

la localidad. 

 

MATEMÁTICAS 

1. Utilizar los números enteros, racionales y reales para expresar mensajes 
de distinto tipo. 

2. Estimar y calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de 
números naturales, enteros, fraccionarios y decimales basadas en las 
cuatro operaciones elementales y sus propiedades respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

3. Utilizar adecuadamente los conceptos de divisibilidad para resolver 
problemas de múltiplos y divisores de un número, y distinguir números 
primos y compuestos.  

4. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana describiendo 
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verbalmente el proceso elegido y las soluciones obtenidas, y utilizando 
correctamente las operaciones, propiedades y la forma de cálculo 
precisa. 

5. Plantear y resolver problemas sencillos utilizando formas sencillas del 
lenguaje matemático, en especial el lenguaje algebraico. 

6. Utilizar la razón de proporcionalidad para calcular diferentes medidas de 
dos magnitudes que se relacionan de forma directamente proporcional.  

 

7. Construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo, 
utilizando sus propiedades para resolver problemas relacionados con la 
vida cotidiana.  
 

8. Utilizar el teorema de Pitágoras para clasificar triángulos y calcular 
distancias en situaciones de la vida cotidiana donde aparecen los 
triángulos.  
 

9. Reconocer las principales figuras planas y las propiedades generales de 
los polígonos, y en particular el dibujo de los polígonos regulares.  
 

10. Determinar magnitudes derivadas que relacionen masa y volumen, así 
como las relaciones entre volumen y capacidad, aplicándolas a 
problemas de la vida real.  
 

11. Calcular el área de triángulos, cuadrados, rectángulos, romboides, 
trapecios y cualquier polígono regular utilizando diferentes estrategias.  
 

12. Relacionar las situaciones en las que hay una proporcionalidad directa 
con las funciones de proporcionalidad directa. 
 

13. Utilizar técnicas sencillas de recogida y organización de la información 
sobre fenómenos y procesos reales, construyendo tablas de frecuencias 
y representando estas en diagramas de barras, de sectores y polígonos 
de frecuencias.  
 

14. Calcular la media aritmética (simple y ponderada) y la moda de un 
conjunto sencillo de datos.  

 
15. Representar e interpretar una función mediante tablas, gráficas o 
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fórmulas, y saber pasar de unas a otras.  
 

16. Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la 
reorganización de información de partida, la búsqueda de 
contraejemplos, la experimentación con casos particulares, la resolución 
de un problema análogo, pero más sencillo, o la generalización.  

 
LENGUA CASTELLANA 
 
1. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos 

sociales próximos su experiencia y en el ámbito académico; capta la idea 
global de informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones poco 
complejas para realizar tareas de aprendizaje. 
 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a su experiencia, sigue instrucciones 
sencillas, identifica los enunciados en los que el tema general aparece 
explícito y distingue las partes del texto. 

 
 
 

3. Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 
 

4. Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
5. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 

edad; reconoce el género y la estructura global y valora de forma general el 
uso del lenguaje; diferencia contenido literal y sentido de la obra y relaciona 
el contenido con la propia experiencia. 

 
6. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 

textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos 
el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras 
semánticas más generales. 

 
7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 

literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
transformación sencilla en esos textos. 
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8. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este 
curso. 

 
9. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 

actividades de reflexión sobre el uso. 
 
INGLÉS 
 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos 
orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se 
habla despacio y con claridad. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para comprender lo 
esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios audiovisuales, aunque no se 
comprenda su totalidad. Se trata de evaluar esencialmente si se identifica el significado de 
instrucciones, comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y 
narraciones breves. 
 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 
conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias adecuadas para facilitar la 
continuidad de la comunicación y produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 
intención de comunicación. 
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, 
reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán esencialmente en plantear y 
contestar preguntas, intercambiar ideas e información, relatar experiencias sobre temas 
familiares en situaciones predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que 
aseguren la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones léxicas, 
morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 
 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos adecuados a la 
edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros 
relacionados con algunas materias del currículo.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos: 
instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, mensajes, cuestionarios, 
etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la inferencia de significados por el contexto 
o por elementos visuales, o la comparación con las lenguas que conoce. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte papel o digital, de 
cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, recurriendo al diccionario cuando 
sea preciso. 
 
4.Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el 
léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, notas, 
descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los textos contendrán las 
palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores básicos. Se valorará también la 
presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o digital. 
 
5.Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 
(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento 
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de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones propias, y para comprender mejor 
las ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para aplicar sus 
conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros, de ritmo, entonación y 
organización de la lengua en actividades diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la 
corrección formal que hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de 
las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 
aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de 
aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del proceso de 
aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de 
recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar información, ampliar o revisar 
aspectos trabajados en el aula, etc. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer relaciones personales, 
mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación como herramienta de comunicación y de aprendizaje, en actividades 
habituales de aula y para establecer relaciones personales. Las comunicaciones que se 
establezcan versarán sobre temas familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de 
modelos. También se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por 
utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde 
se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto 
sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua extranjera y se muestra 
interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los propios y actitudes de respeto hacia los 
valores y comportamientos de otros pueblos. 
 
MÚSICA 
 

Teoría: 
 
Analizar el proceso de producción del sonido. 
Saber diferenciar el sonido del ruido y del silencio. 
Discriminar las cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. 
Discriminar los conceptos de pulso, tempo, compás y ritmo. 
Saber el uso de las indicaciones de tempo más comunes. 
Saber leer y escribir ritmos en los compases de 2/4, 3/4, y 4/4. 
Usar correctamente los conceptos de frase musical, escala e intervalo. 
Conocer las alteraciones musicales y su función. 
Discriminar entre consonancia y disonancia. 
Comprender los procesos del aparato fonador. 
Discriminar los diferentes tipos de voces y su clasificación. 
Identificar las agrupaciones vocales más características. 
Diferenciar las partes musicales que se pueden encontrar en una ópera. 
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Saber clasificar los instrumentos musicales, en familias, según el modo de 
producir el sonido. 
Identificar a través de su sonido la familia y subfamilia de un instrumento 
musical. 
Conocer las principales características de los instrumentos que componen 
cada una de las secciones de la orquesta sinfónica. 
Saber distinguir e interpretar las distintas texturas musicales, mediante la 
audición y/o partituras. 
Conocer y diferenciar las formas musicales. 
 
 
 
 
Lenguaje musical: 
 

     Saber interpretar un pentagrama. 
Saber interpretar compases de 2/4, 3/4 y 4/4. 
Conocer en un teclado las notas naturales y las notas alteradas. 
Saber clasificar intervalos según el número de notas, números de tonos y 
semitonos, ascendente/descendente, armónico/melódico. 
 
 
Interpretación y Creación: 
 
Mostrar interés por la interpretación de piezas musicales. 
Utilizar correctamente el cuerpo para la interpretación rítmica e instrumental. 
Mostrar interés por el conocimiento y cuidado de los instrumentos. 
Respetar y valorar positivamente la improvisación y la creación individual y 
colectiva. 
Usar el ordenador como herramienta musical creativa. 
Improvisar secuencias rítmicas dadas. 
Crear música y sonidos a través de grafías no convencionales. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

- Conoce el concepto actual de Educación Física. 
-  Distingue correctamente sus diferentes campos de estudio. 
-  Conoce los diferentes objetivos que persigue la asignatura. 
-  Relaciona la práctica con los contenidos conceptuales. 
-  Es consciente de la importancia de la Educación Física escolar y razona 

correctamente los motivos. 
-  Conoce los mecanismos articulares y musculares de que dispone el 

cuerpo para conseguir los movimientos. 
-  Reconoce la denominación que se aplica a los diferentes movimientos: 

flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción. 
-  Practica diferentes movimientos explicando las acciones que realiza. 
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-  Entiende la diferencia entre postura correcta y postura forzada o 
desequilibrada. 

-  Es capaz de detectar las posturas incorrectas que adopta y tiende a 
corregirlas. 

-  Define el concepto de condición física. 
-  Define y distingue las capacidades físicas básicas y entiende su 

relación con el acondicionamiento físico, justificándola adecuadamente. 
-  Sabe qué es y para qué sirve el calentamiento. 
-  Practica el calentamiento general. 
-  Valora la importancia del calentamiento para el desarrollo de su 

organismo. 
-  Conoce los diferentes tipos de flexibilidad y sus factores esenciales, y 

sabe cómo es su entrenamiento básico y lo aplica a sus necesidades 
personales. 

-  Conoce las formas de verificar personalmente su grado de flexibilidad 
activa y pasiva, y lo controla periódicamente. 

-  Es capaz de establecer la relación existente entre estado de salud y 
grado de flexibilidad. 

-  Sabe qué son los estiramientos y distingue sus diferentes tipos. 
-  Practica un programa básico de ejercicios de estiramiento muscular. 
-  Distingue los diferentes tipos de resistencia, los utiliza adecuadamente, 

y sabe cómo es el entrenamiento personal básico de esta capacidad. 
-  Sabe medir su resistencia aeróbica y su resistencia muscular. 
-  Reconoce el límite de su resistencia aeróbica y detecta el de su 

resistencia local en función de la fatiga muscular específica. 
-  Sabe cuáles son los efectos de los ejercicios de resistencia sobre el 

organismo y es capaz de relacionarlos con su salud. 
-  Conoce el método de relajación de Schultz y los beneficios que reporta. 
-  Define las habilidades básicas. 
-  Conoce los factores que intervienen en el desarrollo de las habilidades. 
-  Describe los elementos imprescindibles para la calidad del movimiento. 
-  Controla con seguridad habilidades adquiridas anteriormente. 
-  Es capaz de realizar de forma precisa actividades coordinativas 

globales. 
-  Controla con seguridad y eficacia actividades coordinativas 

segmentarias. 
-  Conoce las funciones del mecanismo para lograr un buen equilibrio. 
-  Realiza con soltura diferentes tipos de equilibrio, tanto estáticos como 

dinámicos. 
-  Conoce las capacidades físicas implicadas en el desarrollo de la 

agilidad. 
-  Distingue los grupos de actividades que desarrollan la agilidad. 
-  Practica eficazmente desplazamientos con carreras y saltos. 
-  Practica desplazamientos controlando el cuerpo con las extremidades 

superiores. 
-  Practica actividades de salto con seguridad. 
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-  Conoce diferentes formas de actividades gimnásticas. 
-  Elabora actividades gimnásticas de forma creativa. 
-  Conoce el concepto de juego. 
-  Distingue correctamente los elementos esenciales del juego. 
-  Distingue los diferentes tipos de juegos. 
-  Relaciona los objetivos que persigue cada juego y los practica de forma 

eficaz. 
-  Participa de forma activa en el juego colaborando con las compañeras y 

los compañeros. 
-  Es capaz de comprender el valor cultural de los juegos populares. 
-  Sabe distinguir los diferentes tipos de juegos populares. 
-  Diferencia las capacidades que se desarrollan en este tipo de juegos. 
-  Participa de forma activa en la recogida de datos que sobre el juego le 

aportan las personas mayores. 
-  Pone en práctica los juegos propios de la comunidad de la que 

proceden sus mayores, haciendo partícipes de ellos a sus compañeros. 
-  Se interesa por los juegos de tipo recreativo. 
-  Domina diferentes acciones motrices características de los juegos 

recreativos. 
-  Es capaz de crear nuevos juegos recreativos sencillos. 
-  Se implica participando de forma activa y respetando las normas del 

juego. 
-  Conoce el deporte de forma general y lo diferencia claramente de la 

actividad deportiva escolar. 
-  Es capaz de crear variantes con fluidez de las actividades propuestas 

en clase. 
-  Distingue las acciones básicas de juego, las controla con seguridad y 

sabe relacionarlas con las modalidades deportivas que las utilizan. 
-  Mejora su coordinación automatizando los pases y los botes. 
-  Conoce las características del minibásquet y practica sus acciones 

básicas. 
-  Controla y domina las técnicas básicas del minibásquet. 
-  Organiza el juego del minibásquet con los elementos que de él conoce. 
-  Conoce las técnicas básicas del voleibol. 
-  Practica de forma general todas las acciones básicas de voleibol. 
-  Controla y domina de forma eficaz el saque, el toque y el remate. 
-  Conoce las normas del fútbol reducido. 
-  Practica de forma general las técnicas básicas del fútbol reducido. 
-  Controla con eficacia, fundamentalmente, el dominio del balón y su 

conducción. 
-  Maneja con soltura la raqueta. 
-  Conoce las reglas básicas del bádminton y la organización del juego. 
-  Conoce y domina con eficacia los gestos técnicos del bádminton. 
-  Conoce los diferentes tipos de actividades que se pueden realizar en el 

medio natural. 
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-  Conoce las clases de juegos y deportes que se practican en la 
naturaleza. 

-  Es capaz de organizar juegos y deportes en el medio natural. 
-  Domina el código de señales de rastreo y el trazado de pistas. 
-  Conoce los elementos básicos del lenguaje, la técnica y los materiales 

de la cabuyería. 
-  Realiza con soltura distintos tipos de nudos. 
-  Sabe cuál es la aplicación general de los nudos que confecciona. 
-  Conoce los materiales individuales y colectivos que se emplean en las 

actividades en la naturaleza y se familiariza con ellos. 
-  Es capaz de utilizar los materiales adecuadamente. 
-  Sabe construir instalaciones y recursos de fortuna para la 

supervivencia. 
-  Comprende la importancia de respetar las normas de seguridad en las 

actividades realizadas en el medio natural para evitar riesgos. 
-  Conoce el concepto de expresión corporal. 
-  Distingue correctamente los diferentes tipos de lenguaje. 
-  Es espontáneo y manifiesta su expresividad de forma natural. 
-  Distingue los diferentes factores que intervienen en el desarrollo 

expresivo. 
-  Responde a las diferentes sensaciones corporales de forma consciente. 
-  Practica acciones expresivas siendo observador y creativo. 
-  Conoce las diferentes formas en las que se puede ocupar el espacio. 
-  Sabe distinguir las diferentes formas de utilizar el espacio. 
-  Diferencia el espacio personal del espacio social. 
-  Realiza tareas expresivas donde se busca la comunicación a través de 

las relaciones espaciales. 
-  Elabora un documento en donde analiza las diferentes formas en las 

que se comunica con amigos, profesores, familiares, etc. 
-  Conoce la forma de utilizar el tiempo. 
-  Distingue perfectamente entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. 
-  Analiza acciones en las que interviene el tiempo subjetivo. 
-  Observa el tiempo subjetivo de los demás. 
-  Analiza los diferentes ritmos corporales de los compañeros y las 

compañeras. 
 
RELIGIÓN 
 

1. Señalar los elementos de las religiones primitivas que tengan alguna relación 
con la cultura religiosa actual. 

 
2. Establecer distinciones entre los relatos míticos de la antigüedad y la 

Revelación de Dios en el Cristianismo. 
 
3. Formular la concepción del hombre en el cristianismo, y sus consecuencias 

en la fundamentación de sus derechos y deberes. 
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4. Explicar el origen y sentido del mundo y de la vida, como fruto del designio 

amoroso, misericordioso y providente de Dios Padre. 
 
5. Saber relacionar a Jesucristo con las expectativas del Antiguo Testamento. 
 
6. Saber razonar el sentido de la salvación del pecado y de la muerte que 

Jesucristo otorga al creyente. 
 
7. Reconocer el mensaje del Reino y las bienaventuranzas como proyecto de 

vida del cristiano que se identifica con Jesucristo, y saber aplicar a la Iglesia 
las parábolas del Reino. 

 
8. Razonar los principios y valores que fundamentan la moral cristiana, 

aplicándolos especialmente a la problemática actual sobre la vida. 
 
9. Saber dar razones del valor de la sexualidad como don de Dios y 

colaboración con Él en la creación, y saber aplicar los fundamentos de la 
moral cristiana a la vida sexual. 

 
10. Deducir del sacramento del Matrimonio los valores de la entrega total, el 

compromiso, la fidelidad y el sentido de la procreación. 
 
11. Comparar el sentido de la felicidad, los medios para alcanzarla y la 

propuesta moral en el Budismo, el Cristianismo y el Islam. 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 
1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones 

estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos 

y/o aspectos de la realidad. 

 

2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas 

gráficas y plásticas, y conseguir resultados concretos en función de unas 

intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de 

relación. 

 

3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en 

imágenes del entorno audiovisual y multimedia. 
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4. Elaborar y participar activamente en proyectos de creación visual cooperativos, 

como producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, aplicando las 

estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. 

 

5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y demostrando 

valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 

 

6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un producto 

visual y plástico según unos objetivos prefijados y la autoevaluación continua del 

proceso de realización. 

 

7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del 

tiempo y atendiendo a la diversidad cultural. 

 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

1. Utilizar números naturales y enteros, y fracciones y decimales sencillos, sus 
operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar 
información.  

2. Resolver problemas para los que se precise la utilización de las cuatro 
operaciones con números enteros, decimales y fraccionarios, utilizando la 
forma de cálculo apropiada y valorando la adecuación del resultado al 
contexto.  

3. Identificar y describir regularidades, pautas y relaciones en conjuntos de 
números; utilizar letras para simbolizar distintas cantidades y obtener 
expresiones algebraicas como síntesis en secuencias numéricas, así como 
el valor numérico de fórmulas sencillas.  

4. Reconocer y describir figuras planas, utilizar sus propiedades para 
clasificarlas y aplicar el conocimiento geométrico adquirido para interpretar y 
describir el mundo físico, haciendo uso de la terminología adecuada.  

5. Estimar y calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, utilizando 
la unidad de medida adecuada.  

6. Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e 
identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.  

7. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de 
información previamente obtenida de forma empírica.  
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8. Utilizar estrategias y técnicas simples de resolución de problemas tales 
como el análisis del enunciado, el ensayo y error o la resolución de un 
problema más sencillo, y comprobar la solución obtenida y expresar, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que 
se ha seguido en la resolución.  

 

REFUERZO DE LENGUA 

1. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos 
sociales próximos su experiencia y en el ámbito académico; capta la idea 
global de informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones poco 
complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a su experiencia, sigue instrucciones 
sencillas, identifica los enunciados en los que el tema general aparece 
explícito y distingue las partes del texto. 

3. Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 
vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

5. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 
edad; reconoce el género y la estructura global y valora de forma general el 
uso del lenguaje; diferencia contenido literal y sentido de la obra y relaciona 
el contenido con la propia experiencia. 

6. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos 
el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras 
semánticas más generales. 

7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 
literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
transformación sencilla en esos textos. 

8. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este 
curso. 

9. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
   La etapa de Educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y 
constituye, junto con la Educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos 
académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doces y los dieciséis años de edad. Con 
carácter general, los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen 
ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. 
 
   En la Educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. 
 
   La Educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. 
 
   La Educación secundaria obligatoria se organiza en diferentes materias. El cuarto curso 
tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación 
a la vida laboral. 
 
   La finalidad de la ESO consiste en lograr que los alumnos adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
   La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
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1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

os demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de las experiencias. 
 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

 
 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
las demás, así como el patrimonio artístico y cultura. 
 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda la diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 
ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO 
 
Ciencias de la naturaleza. 
Ciencias sociales, geografía e historia. 
Educación física. 
Educación plástica y visual. 
Lengua castellana y literatura 
Lengua extranjera: Inglés 
Matemáticas. 
Música 
Religión 
Tecnología 
Materia optativa: Refuerzo de matemáticas. 
 
OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA 
 
CIENCIAS NATURALES 
 
1. Analizar informaciones de naturaleza científica aplicando conceptos 
relacionados con la energía, sus diversas formas de transferencia, el calor, la 
luz y el sonido, así como los problemas asociados a la obtención y uso de los 
recursos energéticos de Andalucía.  

2. Utilizar conceptos relacionados con la transferencia de energía interna en la 
Tierra, las características funcionales de los seres vivos y las relaciones entre 
ellos y el medio físico para expresar con precisión, utilizando el lenguaje escrito 
y oral, mensajes de naturaleza científica.  

3. Interpretar tablas, gráficas y diagramas que aporten información relevante 
para la resolución de problemas sobre materia y energía. 

4. Explicar fenómenos naturales relacionados con la materia, la energía y su 
transferencia valorando la importancia de los datos para la obtención de 
conclusiones.  

5. Aplicar las leyes y conceptos propios de las Ciencias de la Naturaleza para 
mejorar la comprensión de fenómenos naturales relacionados con la energía, 
sus formas de transferencia, el calor, la luz, el sonido, la obtención y el uso de 
recursos energéticos, la energía interna de la Tierra, las características 
funcionales de los seres vivos y los ecosistemas característicos de Andalucía.  
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6. Planificar y realizar trabajos relacionadas con las Ciencias de la Naturaleza 
utilizando diferentes fuentes bibliográficas y las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones en la recopilación, selección, elaboración y síntesis de 
informaciones.  

7. Integrar las características básicas del trabajo científico en el planteamiento 
de problemas relacionados con fenómenos naturales, discusión de su interés, 
formulación de conjeturas, etc.   

8. Planificar y realizar individualmente y en grupo diversas actividades sobre 
cuestiones científicas y tecnológicas, fundamentarlas y discutirlas de forma 
crítica valorando la importancia del trabajo en grupo para la resolución de 
problemas con mayor eficacia.  

9. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre los ecosistemas y los seres vivos 
para valorar y participar en la conservación del patrimonio natural andaluz con 
criterios de sostenibilidad reflexionando sobre las interacciones ciencia, 
tecnología y medio ambiente.  

10. Desarrollar actitudes responsables relacionadas con la necesidad de 
racionalizar la gestión de los recursos de nuestro planeta analizando las 
implicaciones de las actuaciones de los seres humanos sobre el medio 
ambiente y los seres vivos.  

11. Entender el conocimiento científico como una interacción de diversas 
disciplinas que profundizan en distintos aspectos de la realidad y que al mismo 
tiempo se encuentra en continua elaboración, expuesta a revisiones y 
modificaciones.  

12. Reconocer la variedad y riqueza de Andalucía en paisajes, ecosistemas, 
rocas, yacimientos minerales, especies y espacios naturales y la necesidad de 
preservarlo para las futuras generaciones.  

13. Reconocer el valor del patrimonio natural de Andalucía y la necesidad de su 
conservación y mejora aplicando los conocimientos adquiridos en las Ciencias 
de la Naturaleza.  

CIENCIAS SOCIALES 

 

1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos 
conociendo y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su 
análisis, caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este 
conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español y sus 
consecuencias.  
 

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual 
distinguiendo la variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento 
de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al 
mundo occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad 
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social. 
 

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del 
espacio urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus 
habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de ciudades 
españolas.  

 
4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 

artísticos que caracterizan los comienzos de la Edad Media, centrando la 
atención en los imperios bizantino y carolingio. 

 
5. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y 

artísticos que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones 
desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y reconocer su 
evolución hasta la aparición del Estado moderno.  

 
6. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que 

coexistieron en la Península Ibérica durante la Edad Media, distinguiendo 
sus peculiaridades y reconociendo en la España actual ejemplos de la 
pervivencia de su legado cultural y artístico.  
 

7. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno 
destacando las características más relevantes de la monarquía hispánica y 
del imperio colonial español.  

 
8. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos 

artísticos de la Edad Media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la 
etapa en la que tuvieron su origen, y aplicar este conocimiento al análisis 
de algunas obras de arte relevantes y representativas de estos.  

 
9. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesorado, un 

trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema, utilizando 
fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), 
seleccionando la información pertinente, integrándola en un esquema o 
guion y comunicando los resultados del estudio con corrección y con el 
vocabulario adecuado.  

 

MATEMÁTICAS 

1. Resolver problemas con enunciados relacionados con la vida cotidiana en el 
contexto de Andalucía aplicando estrategias como el ensayo y error o la 
división del problema en partes.  
 

2. Emitir informaciones y mensajes sobre situaciones de la vida cotidiana en el 
contexto de Andalucía empleando expresiones matemáticas numéricas, 
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algebraicas, geométricas, lógicas y estadísticas.  
 
3. Aplicar procedimientos y operaciones relacionados con los números 

naturales, enteros, fraccionarios y decimales respetando la jerarquía 
operacional. Desarrollar estrategias personales de cálculo mental, escrito o 
con calculadora, en la búsqueda rápida a soluciones de operaciones con 
números naturales, enteros, decimales, y fraccionarios.  

 
4. Interpretar la información gráfica y numérica presentes en los medios de 

comunicación, Internet u otras fuentes de información de manera crítica.  
5. Estimar cantidades en el resultado de un problema en el que se utilicen 

números naturales, enteros, decimales o fraccionarios.  
 

6. Aplicar el pensamiento reflexivo y la argumentación y razonamiento 
matemático para llegar a los resultados o conclusiones de un problema.  

 
7. Utilizar la composición, descomposición, truncamiento, movimiento, 

deformación y desarrollo de figuras geométricas en el estudio de sus 
propiedades y características.  

 
8. Identificar las figuras geométricas básicas (prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas) en numerosas situaciones relacionadas con las ciencias de 
la naturaleza, el arte o la vida cotidiana en el contexto de Andalucía.  
 

9. Interpretar gráficas que representen el comportamiento de un fenómeno 
relacionado con hechos de tipo social, económico, ambiental… de 
Andalucía.  

 
10. Utilizar calculadoras gráficas y programas de ordenador para la 

construcción e interpretación de gráficas.  
 
11. Disfrutar del componente lúdico, estético y creativo de las matemáticas a 

través de la realización de juegos (numéricos, geométricos, probabilísticos, 
etc.), la construcción de formas geométricas, problemas de ingenio, etc.  

 

12. Reconocer el valor instrumental de la matemática en el conocimiento y en la 
búsqueda de soluciones a problemas actuales relacionados con el medio 
ambiente y la salud y en la descripción de fenómenos de tipo social y 
económico de Andalucía y el Estado.  

 

LENGUA CASTELLANA 

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como 
en la ortografía. 
 

2. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 
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relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia 
del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la 
relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones 
para realizar autónomamente tareas de aprendizaje. 

 
3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 

de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir 
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el 
tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la 
información. 

 
4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 

 

 
5. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno 

que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa 
adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra y los elementos del 
género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar 
contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia 
experiencia. 

 
7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 

textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la 
versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos 
retóricos en el texto. 

 
8. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos 

literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas 
transformaciones en esos textos. 

 
9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios 
de este curso. 

 
10. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso. 
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INGLÉS 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 
en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y 
de cooperación.  
 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 
comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 
autonomía. 

 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y 
específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 
personal. 
 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

 
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 
comunicación. 

 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

 
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

 
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información 

y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
 
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales.  

 
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 

MÚSICA 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos 
para  expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias 
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posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de 
expresión. 
 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten  la 
interpretación y la creación musical, tanto individuales como en grupo. 
 

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, 
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e 
interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
 

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como 
ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología  apropiada para 
describirlas y valorarlas críticamente. 
 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
 

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la 
información y la comunicación como recursos para la producción musical, 
valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al 
aprendizaje autónomo de la música. 
 

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales 
desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para 
superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de 
un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los 
demás. 
 

8. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros 
lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de 
la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los 
medios de comunicación. 
 

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los 
diferentes usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos 
con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la 
contribución que la música puede hacer a la vida personal y a la de la 
comunidad. 
 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de 
la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
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1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos 

beneficiosos que esta tiene para la salud individual y colectiva. 
 

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio 
para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 
 

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento 
motor, a la mejora de la condición física para la salud y al 
perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, 
adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución. 
 

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicas básicas de respiración y 
relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones 
producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-deportiva. 
 

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a 
las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración 
del nivel inicial. 
 

6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo 
impacto ambiental, contribuyendo a su conservación. 
 

7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, 
colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios 
técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva autonomía en 
su ejecución. 

 
 

 
8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y 

deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, 
independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad. 
 

9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, 
utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa. 
 

10. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física 
y el deporte en el contexto social. 

 

RELIGIÓN 

1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de 
comprensión de las distintas religiones. 
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2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del 

ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último.  
 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación 

pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y 
como expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres. 

 
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del 

ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los 

hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 

 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 

institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al 
ser humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la 
historia española y europea. 

 
7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 

cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
 

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los sacramentos. 

 
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la 

enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con 
Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo. 

 

 
 
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con 

Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 

11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la 
historia de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, 
considerando también las aportaciones de otras religiones. 
 
13. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 

valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 
 

14. Conocer e identificarse con el carisma adoratriz y la figura de Sta. Mª Micaela.  
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EDUCACIÓN PLASTICA Y VISUAL 

1. Interpretar las cualidades estéticas, plásticas y funcionales de las imágenes 
y las formas del entorno de forma crítica.  
 

2. Profundizar gradualmente en el conocimiento de la sintaxis de los lenguajes 
visuales específicos, identificando sus valores expresivos y eligiendo la 
fórmula más adecuada para la expresión de emociones, vivencias y 
sentimientos.  

 
3. Relacionar las manifestaciones artísticas con el conjunto de los factores 

culturales y sociales de Andalucía, comprendiendo la importancia del 
patrimonio histórico-artístico en nuestros hábitos y costumbres visuales, y 
contribuyendo a su conservación.  

 
4. Expresar de forma creativa ideas y experiencias utilizando herramientas 

específicas del área y estableciendo relaciones interdisciplinares con otras 
áreas.  

 
5. Utilizar elementos del lenguaje plástico: formas, elementos de expresión, 

color, luz, volumen, sistemas de representación y perspectiva, como medio 
de expresión y comunicación, eligiendo la combinación más adecuada en 
función del mensaje que se quiera transmitir.  

 
6. Enriquecer el conocimiento y dominio de materiales y técnicas de expresión 

plástica aplicándolas a las propias creaciones y valorando los avances en 
su proceso creativo y en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 

7. Identificar y representar con creatividad cuerpos y espacios simples 
mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y la representación de 
las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces 
para la comunicación.  

 
8. Planificar los pasos a seguir en la realización de composiciones respetando 

las realizadas por los compañeros.  
 

 

 
9. Participar en actividades de grupo respetando los modos de expresión 

visual y plástica diferentes a los propios con actitudes de interés, 
flexibilidad, tolerancia y favoreciendo el diálogo intercultural.  
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10. Desarrollar actitudes de cooperación, constancia en el trabajo, 
mantenimiento del orden y limpieza y conservación del material individual y 
colectivo.  
 

11. Valorar la diversidad cultural en la expresión de ideas, sentimientos y 
vivencias.  

 
12. Reconocer la diversidad cultural como valor enriquecedor interpretando con 

respeto otras maneras de expresión visual y plástica diferentes a las 
propias.  

 
13. Respetar los valores y las normas en los procesos comunicativos e 
integrarlos en la expresión de ideas a través de mensajes visuales.  
 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y 
modos de argumentación las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto en los procesos matemáticos o científicos como en los 
distintos ámbitos de la actividad humana. 
 

2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas 
adquiridas a situaciones de la vida diaria. 

 

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en 
términos matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para 
abordarlas y analizar los resultados utilizando los recursos más apropiados. 

 
4. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla 

mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de 
medida; realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas 
clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 
situación. 

 
5. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, 

gráficos, cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, internet, 
publicidad u otras fuentes de información; analizar críticamente 
las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 
aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

 
6. Identificar las formas y relaciones espaciales que se presentan en la vida 

cotidiana, analizar las propiedades y relaciones geométricas implicadas y 
ser sensible a la belleza que generan al tiempo que estimulan la 
creatividad y la imaginación. 
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7. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y 
representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el 
aprendizaje. 

 

 
8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo 

con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración 
sistemática de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para 
modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de 
soluciones. 
 

9. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación y resolución de problemas, utilizando distintos recursos e 
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas 
en función del análisis de los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado. 

 
10. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar 

confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y 
adquirir un nivel de autoestima adecuado que permita al alumno disfrutar 
de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos y utilitarios de las 
matemáticas. 

 
11. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se 

van adquiriendo desde las distintas materias de modo que puedan 
emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

 
12. Valorar las matemáticas como parte integrante de nuestra cultura, tanto 

desde un punto de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en 
la sociedad actual, y aplicar las competencias matemáticas adquiridas para 
analizar y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto 
al medioambiente, la salud, el consumo, la igualdad de género o la 
convivencia pacífica. 

 
REFUERZO DE LENGUA 

1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como en 
la ortografía. 
 

2. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia 
del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global y la relevancia 
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de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 
autónomamente tareas de aprendizaje. 

 
3. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 

de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir 
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el 
tema general y temas  

 
secundarios y distinguir cómo está organizada la información. 

 
4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, respetando las 
normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar 
y revisar el texto. 

 
 

5. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno 
que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa 
adecuada a la edad; reconocer la estructura de la obra y los elementos del 
género; valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar 
contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia 
experiencia. 

 
7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 

textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, 
al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. 

 
8. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos 

literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas 
transformaciones en esos textos. 

 
9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios 
de este curso. 

 
10. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso. 
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TECNOLOGÍA 

1. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, 
problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica para 
estudiar el problema, recopilar y seleccionar información procedente de 
distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, concebir, diseñar, 
planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema 
estudiado, y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 
 

2. Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 
intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa 
de materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

 
 
3. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su 

funcionamiento, conocer sus elementos y las funciones que realizan; 
aprender la mejor forma de usarlos y controlarlos, y entender las 
condiciones fundamentales que han intervenido en su diseño y 
construcción. 

 
4. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 

viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 
simbología y el vocabulario adecuados. 
 

5. Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 
desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando 
y valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su 
influencia en la sociedad, en el medioambiente, en la salud y en el bienestar 
personal y colectivo. 

 
6. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así 

como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura 
aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, 
manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual 
las redes de comunicación. 

 
7. Utilizar de forma habitual las redes de comunicaciones como recurso 

para la localización, obtención y elaboración de la información. 

 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 
tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

 
9. Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, 

en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución 
de las tareas encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia 
y solidaridad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA 
 
CIENCIAS NATURALES 
 
1.-Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las 
transformaciones que tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la 
importancia y repercusiones para la sociedad y el medio ambiente de las 
diferentes fuentes de energía renovables y no renovables. 
 
2.- Resolver problemas aplicando los conocimientos sobre el concepto de 
temperatura y su medida, el equilibrio y desequilibrio térmico, los efectos del 
calor sobre los cuerpos y su forma de propagación. 
 
3.- Explicar fenómenos naturales referidos a la transmisión de la luz y del 
sonido y reproducir algunos de ellos teniendo en cuenta sus propiedades. 
 
 
 
4.- Identificar las acciones de los agentes geológicos internos en el origen del 
relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas magmáticas 
y metamórficas. 
 
5.-Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos 
internos y en su prevención y predicción. 
 
6.-Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres 
vivos a partir de distintas observaciones y experiencias realizadas con 
organismos sencillos, comprobando el efecto que tienen determinadas 
variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción. 
 
7. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema cercano, 
valorar su diversidad y representar gráficamente las relaciones tróficas 
establecidas entre los seres vivos del mismo, así como conocer las principales 
características de los grandes biomas de la Tierra. 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 
1. Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtiene información sobre el espacio representado a partir de 
la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o 
escrita.  
 

2. Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 
mundial, el de Europa y el de España (océanos y mares, continentes, 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.6: DESARROLLO 
CURRICULAR 2º ESO 

 

 
Página 18 de 30 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

unidades de relieve y ríos), caracterizando los rasgos que predominan en 
un espacio concreto.  

 
3. Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 

elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 
planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los 
grupos humanos.  

 
4. Identifica y explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 

tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando 
medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.  

 
5. Utiliza las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la Historia  de 
la Edad Media y Edad Moderna del mundo y de la Península Ibérica. 

 
6. Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 

contenido geográfico o histórico y comunica la información obtenida de 
forma correcta por escrito.  

 
7. Realiza con ayuda del profesor/a una sencilla investigación, de carácter 

descriptivo,        sobre algún hecho o tema de la comunidad autónoma o de 
la localidad. 

 
 
MATEMÁTICAS 
 

1. Utilizar los números enteros, racionales y reales para expresar mensajes 
de distinto tipo. 

2. Estimar y calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de 
números naturales, enteros, fraccionarios y decimales basadas en las 
cuatro operaciones elementales y sus propiedades respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

3. Utilizar adecuadamente los conceptos de divisibilidad para resolver 
problemas de múltiplos y divisores de un número, y distinguir números 
primos y compuestos. 

4. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana describiendo 
verbalmente el proceso elegido y las soluciones obtenidas, y utilizando 
correctamente las operaciones, propiedades y la forma de cálculo 
precisa.  

5. Plantear y resolver problemas sencillos utilizando formas sencillas del 
lenguaje matemático, en especial el lenguaje algebraico. 
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6. Utilizar la razón de proporcionalidad para calcular diferentes medidas de 
dos magnitudes que se relacionan de forma directamente proporcional.  

7. Construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo, 
utilizando sus propiedades para resolver problemas relacionados con la 
vida cotidiana.  

8. Utilizar el teorema de Pitágoras para clasificar triángulos y calcular 
distancias en situaciones de la vida cotidiana donde aparecen los 
triángulos.  

9. Reconocer las principales figuras planas y las propiedades generales de 
los polígonos, y en particular el dibujo de los polígonos regulares. 

10. Determinar magnitudes derivadas que relacionen masa y volumen, así 
como las relaciones entre volumen y capacidad, aplicándolas a 
problemas de la vida real.  

11. Calcular el área de triángulos, cuadrados, rectángulos, romboides, 
trapecios y cualquier polígono regular utilizando diferentes estrategias.  

12. Relacionar las situaciones en las que hay una proporcionalidad directa 
con las funciones de proporcionalidad directa.  

13. Utilizar técnicas sencillas de recogida y organización de la información 
sobre fenómenos y procesos reales, construyendo tablas de frecuencias 
y representando estas en diagramas de barras, de sectores y polígonos 
de frecuencias.  

14. Calcular la media aritmética (simple y ponderada) y la moda de un 
conjunto sencillo de datos.  

 
15. Representar e interpretar una función mediante tablas, gráficas o 

fórmulas, y saber pasar de unas a otras.  
 

16. Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la 
reorganización de información de partida, la búsqueda de 
contraejemplos, la experimentación con casos particulares, la resolución 
de un problema análogo, pero más sencillo, o la generalización.  
 

LENGUA CASTELLANA 
 
1. Reconoce, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 

relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a su experiencia 
y en el ámbito académico; capta la idea global y la relevancia de 
informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones para realizar 
autónomamente tareas de aprendizaje.  
 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos 
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de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; sigue 
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identifica el 
tema general y temas secundarios y distingue cómo está organizada la 
información.  

 
3. Narra, expone, explica, resume y comenta, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto.  

 
4. Realiza exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno 

que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 
5. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra completa 

adecuada a la edad; reconoce la estructura de la obra y los elementos del 
género; valora el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferencia 
contenido literal y sentido de la obra y relaciona el contenido con la propia 
experiencia.  

 
6. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 

textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la 
versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos 
retóricos en el texto.  

 
7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos 

literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas 
transformaciones en esos textos.  

 
8. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios 
de este curso.  

 
9. Conoce una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 

sobre el uso 
 
 
 
 
 
 
INGLÉS 
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1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes 
de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 
comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar 
esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, 
preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves. 
 
2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en 
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán 
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e 
información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones 
predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren 
la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones 
léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 
 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos 
diversos: instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, 
mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la 
inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la 
comparación con las lenguas que conoce. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte 
papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, 
recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 
 
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, 
las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, 
notas, descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los 
textos contendrán las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores 
básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital. 
 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la 
lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
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comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 
las producciones propias, y para comprender mejor las ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 
aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos 
sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua en actividades 
diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que 
hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las 
ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que 
favorecen el proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los 
progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la 
incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la 
utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; 
el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 
para buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para 
establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de 
aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 
personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 
familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También 
se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por 
utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes 
del contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua 
extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los 
propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 
 
 
MÚSICA 
 
La evaluación es continua y sistemática. Esta sistematización se produce a 
través del control diario de clase recogido en el cuaderno de evaluación del 
profesor y en las diversas pruebas que el alumno realiza a lo largo del curso, 
así como en la actitud mostrada  ante la asignatura. 
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Los criterios de evaluación están recogidos pormenorizadamente en cada 
unidad didáctica. 
Además de estos criterios particulares de cada unidad didáctica se tendrá en 
cuenta como norma general. 
- Que el alumno se atendrá en todo momento a las normas de disciplina del 
colegio, siendo evaluado negativamente en caso de incumplimiento de estas. 
- Que el alumno realizará las pruebas con independencia, autonomía y en las 
fechas establecidas, especialmente en pruebas escritas y exámenes. No se 
admitirán exámenes copiados, ni se repetirán exámenes ante ausencias 
injustificadas o falta de material. 
- Que el alumno es responsable de su material y que este es fundamental para 
desarrollar la asignatura en su totalidad. La ausencia, el maltrato o la 
indiferencia hacia el uso del material se valorará negativamente. 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1. Incrementar la resistencia aeróbica y la flexibilidad respecto a su nivel 

inicial. 
 
 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades físicas que se desarrollan 
en una franja de la frecuencia cardiaca beneficiosa para la salud. 
 
 

3. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la relación con el 
adversario, ante situaciones de contacto físico en juegos y actividades de 
lucha. 
 

4. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia y deportividad tanto cuando 
se adopta el papel de participante como el de espectador en la práctica de 
un deporte 

5. colectivo. 
 
 

6. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos 
corporales a partir de un ritmo escogido.  
 
 

7. Realizar de forma autónoma un recorrido de sendero cumpliendo normas 
de seguridad básicas y mostrando una actitud de respeto hacia la 
conservación del entorno en el que se lleva a cabo la actividad. 

 
 
RELIGIÓN 
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1. Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y 
su       expresión concreta en el cristianismo.  

 
2. Describir el sentido de la vida que ofrece la experiencia religiosa en las    

grandes religiones.  
 
3. Razonar la responsabilidad personal que conlleva el pecado como daño 

contra     sí mismo, contra el prójimo y como separación de Dios. 
 
4. Explicar el sentido de la fe cristiana como identificación con Jesucristo y su     

realización plena en la vida eterna.  
 
5. Saber utilizar el mensaje de algunos textos y acontecimientos bíblicos para      

comprobar las manifestaciones de Dios, y razonar que Jesucristo es 
verdadero Dios y verdadero hombre.  

 
6. Saber interpretar la muerte y resurrección de Jesucristo como fuente de 

amor,                      perdón, esperanza y nuevo nacimiento para los hijos de 
Dios.  

 
7. Especificar signos concretos de la presencia y acción de Dios en la vida de 

la     Iglesia. 
 
8. Explicar las razones por las que el cristiano ama y celebra el amor de Dios 

como raíz de su filiación.  
 
9. Saber establecer relaciones entre la vida humana y los sacramentos del 

bautismo, la reconciliación, la eucaristía y la unción de los enfermos.  
 
10. Señalar en la liturgia la relación de Dios con sus hijos y la respuesta de 
éstos.  
 
11. Saber identificar en algunas actitudes y situaciones concretas los hechos 

que van contra la verdad.  
 
12. Ilustrar con ejemplos las acciones sociales que la Iglesia realiza mediante 

sus     instituciones.  
 
13. Explicar por qué, según la fe cristiana, el reino de Dios alcanzará su plenitud     

en un mundo nuevo, recreado por Dios.  
 
 
PLÁSTICA 
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1. Identificar los elementos constitutivos esenciales (configuraciones 
estructurales, variaciones cromáticas, orientación espacial y textura) de objetos 
y/o aspectos de la realidad. 
 
2. Representar objetos e ideas de forma bi o tridimensional aplicando técnicas 
gráficas y plásticas, y conseguir resultados concretos en función de unas 
intenciones en cuanto a los elementos visuales (luz, sombra, textura) y de 
relación. 
 
3. Diferenciar y reconocer los procesos, técnicas, estrategias y materiales en 
imágenes del entorno audiovisual y multimedia. 
 
4. Elaborar y participar activamente en proyectos de creación visual 
cooperativos, como producciones videográficas o plásticas de gran tamaño, 
aplicando las estrategias propias y adecuadas del lenguaje visual y plástico. 
 
5. Realizar creaciones plásticas siguiendo el proceso de creación y 
demostrando valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 
 
6. Elegir y disponer de los materiales más adecuados para elaborar un 
producto visual y plástico según unos objetivos prefijados y la autoevaluación 
continua del proceso de realización. 
 
7. Diferenciar los distintos estilos y tendencias de las artes visuales a través del 
tiempo y atendiendo a la diversidad cultural. 
 
 
 
 
REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
 
1. Utilizar los números enteros, racionales y reales para expresar mensajes 

de distinto tipo. 
 

2. Estimar y calcular el valor de expresiones numéricas sencillas de números 
naturales, enteros, fraccionarios y decimales basadas en las cuatro 
operaciones elementales y sus propiedades respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

3. Utilizar adecuadamente los conceptos de divisibilidad para resolver 
problemas de múltiplos y divisores de un número, y distinguir números 
primos y compuestos. 

4. Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana describiendo 
verbalmente el proceso elegido y las soluciones obtenidas, y utilizando 
correctamente las operaciones, propiedades y la forma de cálculo precisa.  
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5. Plantear y resolver problemas sencillos utilizando formas sencillas del 
lenguaje matemático, en especial el lenguaje algebraico.  

6. Utilizar la razón de proporcionalidad para calcular diferentes medidas de 
dos magnitudes que se relacionan de forma directamente proporcional.  

7. Construir la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo, utilizando 
sus propiedades para resolver problemas relacionados con la vida 
cotidiana.  

8. Utilizar el teorema de Pitágoras para clasificar triángulos y calcular 
distancias en situaciones de la vida cotidiana donde aparecen los 
triángulos.  

9. Reconocer las principales figuras planas y las propiedades generales de 
los polígonos, y en particular el dibujo de los polígonos regulares.  

10. Determinar magnitudes derivadas que relacionen masa y volumen, así 
como las relaciones entre volumen y capacidad, aplicándolas a problemas 
de la vida real.  

11. Calcular el área de triángulos, cuadrados, rectángulos, romboides, 
trapecios y cualquier polígono regular utilizando diferentes estrategias.  

12. Relacionar las situaciones en las que hay una proporcionalidad directa con 
las funciones de proporcionalidad directa.  

13. Utilizar técnicas sencillas de recogida y organización de la información 
sobre fenómenos y procesos reales, construyendo tablas de frecuencias y 
representando estas en diagramas de barras, de sectores y polígonos de 
frecuencias.  

14. Calcular la media aritmética (simple y ponderada) y la moda de un conjunto 
sencillo de datos.  

15. Representar e interpretar una función mediante tablas, gráficas o fórmulas, 
y saber pasar de unas a otras. 

16. Utilizar estrategias de resolución de problemas tales como la 
reorganización de información de partida, la búsqueda de contraejemplos, 
la experimentación con casos particulares, la resolución de un problema 
análogo, pero más sencillo, o la generalización.  

 
 
REFUERZO DE LENGUA 
 
1. Reconoce, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 

relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a su experiencia 
y en el ámbito académico; capta la idea global y la relevancia de 
informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones para realizar 
autónomamente tareas de aprendizaje.  
 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.6: DESARROLLO 
CURRICULAR 2º ESO 

 

 
Página 27 de 30 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; sigue 
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identifica el 
tema general y temas secundarios y distingue cómo está organizada la 
información.  

 
3. Narra, expone, explica, resume y comenta, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto.  

 
4. Realiza exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno 

que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y 
de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 
5. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra completa 

adecuada a la edad; reconoce la estructura de la obra y los elementos del 
género; valora el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; diferencia 
contenido literal y sentido de la obra y relaciona el contenido con la propia 
experiencia.  

 
6. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 

textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a la caracterización de los subgéneros literarios, a la 
versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos 
retóricos en el texto.  

 
7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo textos 

literarios leídos y comentados en el aula o realizar algunas 
transformaciones en esos textos.  

8. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios 
de este curso.  
 

9. Conoce una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión 
sobre el uso.  

 
 
TECNOLOGÍA 
 
1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución 
técnica de problemas analizando su contexto, proponiendo soluciones 
alternativas y desarrollando la más adecuada. Elaborar documentos técnicos 
empleando recursos verbales y gráficos. 
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Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento del alumnado sobre 
la actividad técnica. Esta capacidad se concreta en la elaboración de un plan 
de trabajo para ejecutar un proyecto técnico: conjunto de documentos con un 
orden lógico de operaciones, con la previsión de tiempos y recursos materiales, 
con dibujos, cálculos numéricos, presupuesto, listas de piezas y explicaciones. 

Se ha de evaluar la cooperación y el trabajo en equipo en un clima de 
tolerancia hacia las ideas y opiniones de los demás. Se debe valorar, 
asimismo, el empleo de un vocabulario específico y de modos de expresión 
técnicamente apropiados. 
 
2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando 
los recursos materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y 
respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

Se pretende evaluar la capacidad de construcción del alumnado, 
siguiendo el orden marcado en el plan de trabajo. 

Las pautas para alcanzar el grado de desarrollo fijado son: el cuidado en 
el uso de herramientas, máquinas e instrumentos, el aprovechamiento de 
materiales, el uso de elementos reciclados y el trabajo respetando las normas 
de seguridad y salud. El grado de acabado debe mantenerse dentro de unos 
márgenes dimensionales y estéticos aceptables. 
 
3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros 
dispositivos electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos 
como interfaz 
de comunicación con la máquina. 

Se busca valorar la adquisición de las habilidades necesarias para 
administrar un sistema informático personal. Los alumnos han de ser capaces 
de conectar dispositivos externos e interconectarlos con otros sistemas, 
personalizar los entornos gráficos, gestionar los diferentes tipos de documentos 
almacenando y recuperando la información en diferentes soportes. Deberán, 
asimismo, realizar las tareas básicas de instalación de aplicaciones, 
mantenimiento y actualización que mantengan el sistema en un nivel de 
seguridad y rendimiento. 
 
4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades 
comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. 
Identificarlos en aplicaciones comunes y emplear técnicas básicas de 
conformación, unión y acabado. 

Con este criterio se busca evaluar el grado de conocimiento de las 
propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de los materiales empleados en 
los proyectos; relacionar dichas propiedades con la aplicación de cada material 
en la fabricación de objetos comunes, así como conocer y utilizar 
adecuadamente las técnicas de conformación, unión y acabado empleadas en 
su proceso constructivo, manteniendo criterios de tolerancia dimensional y 
seguridad. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.6: DESARROLLO 
CURRICULAR 2º ESO 

 

 
Página 29 de 30 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos 
sencillos, aplicando criterios de normalización. Se trata de valorar la capacidad 
de los alumnos para representar objetos y sistemas técnicos en proyección 
diédrica: alzado, planta y perfil, así como, la obtención de su perspectiva 
caballera, como herramienta en el desarrollo de proyectos técnicos.  

Se pretende evaluar la adquisición de destrezas para su realización 
tanto a mano alzada, como mediante instrumentos de dibujo y aplicaciones de 
diseño gráfico por ordenador. Para ello se deberán seguir los criterios 
normalizados de acotación y escala. 
 
6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que 
incorporen información textual y gráfica. 

Se pretende evaluar las habilidades básicas para la realización de 
documentos que integren información textual, imágenes y gráficos utilizando 
hojas de cálculo y procesadores de texto. Para lograrlo se han de aplicar los 
procedimientos y funcionalidades propias de cada  ción para obtener 
documentos progresivamente más complejos y de mayor perfección en cuanto 
a estructuración y presentación, almacenándolos en soportes físicos locales o 
remotos. 
 
7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y 
los esfuerzos a que están sometidos. 

Se trata de comprobar si el alumno ha logrado comprender la función de 
los elementos que constituyen las estructuras: vigas, pilares, zapatas, tensores, 
arcos e identificar los esfuerzos a los que están sometidos: tracción, 
compresión y flexión valorando el efecto de dichos esfuerzos sobre los 
elementos estructurales de los prototipos fabricados en el aula-taller. 
 
8. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación 
y transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el 
conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión. 

Se pretende evaluar el conocimiento de los distintos movimientos 
empleados en máquinas: rectilíneo, circular y de vaivén. Conocer los 
mecanismos de transformación y transmisión de movimientos, así como su 
función dentro 
del conjunto de la máquina. Los alumnos deben ser capaces de construir 
maquetas con diferentes operadores mecánicos y de realizar cálculos para 
determinar la relación de transmisión en sistemas de poleas y engranajes. 
 
9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 
otras manifestaciones energéticas. 

Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas 
básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos 
formados por operadores elementales. La finalidad de este criterio es la de 
comprobar la importancia de la energía eléctrica en el ámbito doméstico e 
industrial, así como valorar el grado de conocimiento y habilidad para diseñar y 
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construir circuitos eléctricos. El alumno debe adquirir destrezas en el uso y 
manejo del polímetro. Esto implica determinar: tensión, corriente, resistencia, 
potencia y energía eléctrica, empleando los conceptos y principios de medida y 
cálculo de magnitudes. 

 
10. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para 
la localización de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y 
publicación de información. 

Se persigue valorar el conocimiento de los conceptos y terminología 
referidos a la navegación por Internet y la utilización eficiente de los 
buscadores para afianzar técnicas que les permitan la identificación de 
objetivos de búsqueda, la localización de información relevante, su 
almacenamiento, la creación de colecciones de referencias de interés y la 
utilización de gestores de correo electrónico y herramientas diseñadas para la 
comunicación grupal. 
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1-INTRODUCCIÓN 
2-OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
3-ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO 
4-OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA 
5-CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
   La etapa de Educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y 
constituye, junto con la Educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos 
académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doces y los dieciséis años de edad. Con 
carácter general, los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen 
ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. 
 
   En la Educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. 
 
   La Educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. 
 
   La Educación secundaria obligatoria se organiza en diferentes materias. El cuarto curso 
tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación 
a la vida laboral. 
 
   La finalidad de la ESO consiste en lograr que los alumnos adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
   La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
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1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
os demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de las experiencias. 
 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

 
 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
las demás, así como el patrimonio artístico y cultura. 
 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda la diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 
ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO 
 
Biología y geología 
Física y química. 
Ciencias sociales, geografía e historia. 
Educación física. 
Lengua castellana y literatura. 
Lengua extranjera: Inglés 
Matemáticas. 
Francés. 
Religión. 
Educación para la ciudadanía. 
Tecnología. 
 
OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias 

de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para 
analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus 
aplicaciones. 

 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas 
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 
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5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 
7. Conocer y valorar nuestro patrimonio natural, especialmente el de la 

comunidad autónoma, sus características y los elementos que lo integran. 
 
8. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de 

la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 
que nos enfrentamos. 

 
9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los 
que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

 
10. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, 

así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 
revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida.  

 
11. Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la 

ciencia, en la resolución de problemas. 
 
12. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, adoptando una 
actitud crítica sobre cuestiones científicas y tecnológicas.  

 
13. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se 

compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes 
aspectos de la realidad y como un proceso de construcción ligado a las 
necesidades de la sociedad en cada momento histórico y sometido a una 
evolución y una revisión continua.  

 
14. Adquirir una actitud crítica y fundamentada ante los grandes problemas que 

hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 
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15. Entender que la ciencia, como vía de conocimiento, estudia una parte de la 
realidad, pero que no es superior a otras vías de conocimiento (fe, razón...) 
que estudian otra parte de la realidad. Y que la visión de la realidad será 
más compleja y acertada del resultado de combinar las conclusiones a las 
que lleguen todas. 

 
16. Comprender la relatividad del conocimiento científico y no llegar a caer en 

visiones cientifistas sobre la ciencia. Entender también que la ciencia no es 
neutral y actuar conforme a lo que ello representa. 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 
1. Identificar las pautas del método científico aplicándolas a sencillos 
experimentos e investigaciones.  
 
2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas basadas en 
procedimientos científicos e interpretar modelos representativos usados en el 
área científica, como tablas, gráficas y diagramas.  
 
3. Analizar y utilizar las leyes y los conceptos básicos de física y química para 
la comprensión de las propiedades de fenómenos naturales y sus posibles 
aplicaciones tecnológicas.  
 
4. Recopilar, elaborar y sintetizar diferentes informaciones relacionadas con 
temas de física y química utilizando diferentes fuentes bibliográficas y las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.  
 
5. Planificar y realizar individualmente y en grupo diversas actividades sobre 
cuestiones científicas y tecnológicas; fundamentarlas y discutirlas de forma 
crítica. ( 
 
6. Desarrollar actitudes críticas y analizar las implicaciones que la actividad 
humana y, en particular, la actividad científica y tecnológica tienen en el 
medioambiente, el consumo y la salud.  
 
7. Utilizar conocimientos básicos de la ciencia para comprender problemas 
cuya solución contribuye al desarrollo tecnocientífico.  
 
8. Promover actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un 
desarrollo sostenible, mediante el análisis de las interacciones entre ciencia, 
tecnología y medioambiente.  
 
9. Entender el conocimiento científico como una interacción de diversas 
disciplinas que profundizan en distintos aspectos de la realidad y que al mismo 
tiempo se encuentran en continua elaboración, expuesta a revisiones y 
modificaciones.  
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CIENCIAS SOCIALES 
1. Conocer el relieve, los climas y la vegetación de la Tierra, así como los 

elementos esenciales de la localización sobre la superficie terrestre, los 
métodos de representación del espacio y los mapas. 
 

2. Situar en un mapa las principales unidades de relieve de la Península Ibérica y 
de su comunidad autónoma, conocer y citar propiedades de los ríos y de las 
costas peninsulares y de los diferentes medios naturales de España y de su 
comunidad autónoma. 

 
3. Conocer la desigual distribución de la población en la tierra, diferenciar la 

estructura de la población mundial, los movimientos naturales y migratorios 
y las tensiones demográficas. 

 
4. Analizar las características esenciales de la población española y su 

distribución y clasificar y explicar los movimientos migratorios en España y en 
su comunidad autónoma. 

 
5. Identificar las actividades y los paisajes agrarios, y comprender la actividad 

pesquera. 
 
6. Conocer los espacios industriales, así como las principales materias primas 

y fuentes de energía utilizadas en la actividad industrial, y localizar las 
principales regiones y focos industriales del mundo. 

 
7. Diferenciar las actividades del sector servicios, y aplicar conceptos 

relacionados con dicho sector, evaluar la globalización de la economía 
mundial, y conocer sus causas y sus consecuencias. 

 
8. Identificar las peculiaridades de la agricultura, la industria y los servicios en 

España y en su comunidad autónoma, y analizar algunos de sus 
problemas. 

 
9. Diferenciar los impactos ambientales producidos por las actividades 

humanas y evaluar las consecuencias de la desigual utilización de los 
recursos por el ser humano, y conocer los problemas ambientales en 
España y en la comunidad autónoma.  

 
10. Identificar entre poblamiento rural y urbano, conocer la diversidad de 

estructuras urbanas en el mundo actual y explicar la evolución y 
características de las ciudades españolas y de la comunidad autónoma. 
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11. Asimilar la diversidad geográfica del mundo, los estados y sus 
desigualdades, y conocer el mapa político del mundo y las causas de las 
desigualdades entre estados. 

 
12. Conocer los estados y regiones de Europa, y señalar los principales rasgos 

de la economía de Europa y de la Unión Europea. 
 
13. Conocer la organización económica, administrativa y territorial del Estado 

español, la constitución de 1978 y las competencias y organización de las 
comunidades autónomas. 

 
 
LENGUA CASTELLANA 
 
1. Emplear la lengua castellana con corrección, tanto en su redacción como 

en la ortografía. 
 

2. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales 
e informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo 
de presentaciones breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo 
en forma de esquema y resumen. 

 
3. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los 

textos escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; 
seguir instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje de 
cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir 
cómo se organiza la información. 

 
4. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, 

usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 

 
5. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, 

política o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

 
6. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa 

adecuada a la edad y relacionada con los periodos literarios estudiados; 
evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del 
lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la 
obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 
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7. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 
textos breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas 
recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los 
géneros, de las formas literarias y de los estilos. 

 
8. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y 

comentadas, el contexto en que aparecen y los autores más relevantes de 
la historia de la literatura, realizando un trabajo personal de información y 
de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

 

 
 
9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para 
la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios 
de este curso. 

 
10. Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre el uso. 

 
MATEMÁTICAS 
 

1. Utilizar el pensamiento reflexivo y lógico-matemático e incorporar al 
lenguaje y modos de argumentación las formas de expresión y 
razonamiento matemático para analizar fenómenos naturales, físicos y 
sociales de la vida cotidiana y del contexto andaluz. 

2. Comunicar de forma precisa y rigurosa mensajes mediante la incorporación 
al lenguaje de las distintas formas de expresión matemática (numérica, 
algebraica, gráfica, geométrica, lógica, probabilística).  

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor, 
utilizando técnicas de recogida de datos, procedimientos de medida, las 
distintas clases de números y mediante la realización de los cálculos 
apropiados a cada situación.  

4. Obtener información sobre fenómenos y situaciones diversas presentes en 
Andalucía de los medios de comunicación, Internet u otras fuentes de 
información interpretándola de forma gráfica y numérica formándose un juicio 
sobre la misma.  

5. Emplear estrategias personales para la resolución de problemas, plantear 
interrogantes para formular y comprobar conjeturas, realizar inferencias y 
deducciones, y organizar y relacionar informaciones diversas relativas a la 
vida cotidiana en el contexto de Andalucía.  

6. Utilizar los métodos propios de la actividad matemática disfrutando del 
componente creativo, manipulativo, estético y utilitario de las matemáticas.  



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.7: DESARROLLO 
CURRICULAR 3º ESO 

 

 
Página 9 de 29 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

7. Relacionar conjuntos de datos y utilizar modelos matemáticos (algebraicos, 
funcionales, estadísticos...) para analizar de forma crítica noticias, opiniones, 
publicidad, etc.).  

8. Reconocer figuras planas, cuerpos geométricos en el espacio  así como las 
relaciones que se presentan en la realidad analizando sus propiedades 
calculando área y volúmenes y siendo sensibles a la belleza que generan.  

9. Actuar ante situaciones de la vida cotidiana realizando observaciones 
sistemáticas de aspectos cuantitativos, geométricos y lógicos, cuyo análisis 
permita aplicar los modos propios de la actividad matemática.  

10. Resolver problemas matemáticos y de la vida cotidiana aplicando diferentes 
medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores, etc.).  

11. Valorar la utilidad de las matemáticas, analizando su papel histórico, social 
y cultural como forma de acercamiento a la ciencia humana que son las 
matemáticas 

12. Desarrollar competencia matemática en la aplicación de contenidos y 
formas de hacer de las matemáticas en la búsqueda de soluciones a 
problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud…  

 

INGLÉS 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado 

con actividades de tiempo libre y para describir la personalidad (C1) (C5) 
 Identificar el contenido general y extraer información específica de un 

texto sobre la presión a que se ven sometidos los adolescentes (C1) (C5) 
(C6) 

 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con el presente (C1) (C7) 

 Identificar información específica en un listening sobre la edad, la 
frecuencia, el tipo de deporte practicado, etc. (C1) (C5) 

 Hacer y responder preguntas sobre preferencias personales, actividades 
de tiempo libre, lo que les gusta y lo que no les gusta (C1) (C5) 

 Identificar información específica en un texto sobre los hobbies de los 
famosos (C1) (C6) 

 Identificar el contenido general de un texto sobre un famoso evento 
deportivo (C1) (C3) (C6) 

 Escribir una descripción personal (C1) (C8) 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado 

con trabajos y actividades tecnológicas (C1) (C4) 
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre los 

aparatos tecnológicos que usan los adolescentes (C1) (C4) (C5) 
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 

relacionadas con el pasado (C1) (C7) 
 Identificar información específica en un listening sobre redes sociales 

(C1) (C4) (C5) 
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 Hacer y responder preguntas sobre actividades de pasado (C1) (C7) 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado en el contexto social específico de 

las compras (C1) (C5) 
 Identificar información específica en un texto sobre las maravillas de la 

tecnología (C1) (C3) (C5) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre un inventor famoso (C1) 

(C2) (C3) (C6) 
 Escribir una carta de agradecimiento usando las expresiones adecuadas 

(C1) (C8) 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado 

con verbos de acción con preposiciones y adjetivos terminados en -ed / 
ing (C1)  

 Identificar lo esencial y las ideas principales de reportajes periodísticos 
sobre incidentes atípicos (C1) (C5) 

 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con el past simple, past continuous con when y while y los 
tiempos de presente (C1) (C7) 

 Identificar los acontecimientos principales en un reportaje de un periódico 
a través de un listening (C1) (C5) 

 Hacer y responder preguntas sobre acontecimientos del pasado (C1) 
(C7) 

 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para contar anécdotas (C1) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre escritores famosos y 

sus novelas (C1) (C3) (C6) 
 Escribir una descripción de un incidente usando los tiempos verbales y 

las expresiones temporales adecuadas (C1) (C8) 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado 

con lugares para visitar y adverbios (C1) (C3) 
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre diferentes 

lugares del mundo (C1) (C2) (C3) (C6) 
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 

relacionadas con los comparativos y superlativos y con too y (not) 
enough (C1) (C7) 

 Identificar información general y específica en un listening sobre un 
edificio sorprendente. (C1) (C3) (C6) 

 Hacer y responder preguntas sobre lugares y edificios y sobre cómo 
hacen las cosas (C1) (C3) 

 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para describir y preguntar acerca 
de un lugar (C1) (C3) 

 Identificar información específica en un e-mail sobre Nueva York (C1) 
(C3) (C4) (C6) 

 Identificar el contenido general de una entrada para una guía turística 
(C1) (C3) (C5) (C6) 

 Escribir una entrada para una guía de viaje con los qualifiers  adecuados 
(C1) (C3) (C8) 
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 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado 
con ideas para recaudar fondos y expresiones con make y do (C1) (C5) 

 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre un 
proyecto educacional en Ghana (C1) (C3) (C5) (C6) 

 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 
relacionadas con el present perfect y ever, for y since (C1) (C4) (C7) 

 Identificar información general y específica referida a organizaciones 
benéficas a través de un listening (C1) (C5) 

 Hacer y responder preguntas sobre experiencias (C1) 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para hacer peticiones y 

ofrecimientos (C1) (C5) 
 Identificar información específica en un texto sobre un Embajador de 

Buena Voluntad (C1) (C5) (C6) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre Elizabeth Fry (C1) (C3) 

(C5) 
 Escribir un artículo de una revista (C1) (C5) 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado 

con el viaje y adjetivos extremos (C1) (C3) 
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre un joven 

viajero discapacitado (C1) (C5) (C6) 
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 

relacionadas con el presente perfecto, el pasado simple y los 
cuantificadores (C1) (C7) 

 Identificar información específica en anuncios de viajes a través de un 
listening (C1) (C3) 

 Hacer y responder preguntas sobre viajes (C1) (C3) 
 Usar el lenguaje apropiado cuando describen un viaje (C1) (C3) (C6) 
 Identificar información específica en un texto sobre un viaje alrededor del 

mundo (C1) (C3) (C6) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre la Fiebre del Oro de 

California (C1) (C3) (C6) 
 Escribir un e-mail describiendo un viaje (C1) (C3) (C4) (C8) 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado 

con películas (C1) (C6) 
 Aprender a utilizar sufijos comunes para la formación de sustantivos (C1) 
 Identificar las ideas principales de un texto sobre el futuro del cine (C1) 

(C4) (C6) 
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 

relacionadas con el futuro y el first conditional (C1) (C7) 
 Identificar información específica en un listening sobre las películas en 

3D (C1) (C6) 
 Hacer y responder preguntas sobre películas (C1) (C6) 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para pedir y dar opiniones (C1) 

(C5) 
 Identificar información específica en un texto sobre un concurso 

cinematográfico para jóvenes (C1) (C5) (C6) 
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 Identificar el contenido general de un texto sobre Alfred Hitchcock (C1) 
(C3) (C6) 

 Escribir la reseña de una película (C1) (C6) 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado 

con la amistad y collocations de verbos y nombres (C1) (C5) 
 Identificar lo esencial y las ideas principales de un texto sobre diferencias 

culturales (C1) (C3) (C6) 
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 

relacionadas con los verbos modales y el second conditional (C1) (C7) 
 Identificar información general y específica referida a los grupos de 

amigos a través de un listening (C1) (C5) 
 Hacer y responder preguntas sobre el comportamiento y la amistad (C1) 

(C5) 
 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para preguntar sobre una persona 

y describirla (C1) (C5) 
 Identificar la información específica en un cuestionario (C1) (C5) 
 Identificar el contenido general de un texto sobre amigos especiales (C1) 

(C3) (C6) 
 Escribir una carta formal con los conectores adecuados (C1) (C5) 
 Comprender, memorizar y usar correctamente vocabulario relacionado 

con la música y prefijos negativos para adjetivos (C1) (C6)   
 Identificar las ideas principales y los detalles específicos de un texto 

sobre la historia de los reproductores de música (C1) (C3) (C6)   
 Comprender, contrastar y usar correctamente estructuras gramaticales 

relacionadas con el presente y el pasado pasivo y los tiempos verbales 
en general (C1) (C7)   

 Identificar información específica en un listening sobre una bailarina 
adolescente (C1) (C5) (C6)   

 Hacer y responder preguntas sobre sus cantantes, música y discos 
favoritos (C1) (C6) 

 Utilizar el lenguaje funcional adecuado para dar opiniones y mostrar 
acuerdo/desacuerdo acerca de cantantes (C1) (C6)   

 Identificar información específica en un texto sobre descargas de música 
de la web (C1) (C4) (C5) (C6)  

 Identificar el contenido general de un texto sobre lugares musicales 
famosos (C1) (C3) (C6)  

 Escribir acerca de un héroe musical usando expresiones temporales (C1) 
(C6)  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1. Saber lo que tienes que hacer antes y después de un partido o de una 

sesión de entrenamiento. 
 

2. Correr sin cansarte. 
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3. Controlar el esfuerzo a través de las pulsaciones. 
 

4. Medir y valorar tu estado de forma mediante distintas pruebas. 
 

5. Saber cómo relajar tu cuerpo y tu mente. 
 

6. Practicar y mejorar la técnica de voleibol: sacar, toque de dedos, remate,... 
 

7. Aplicar los principios básicos de la táctica en voleibol: defensa, ataque… 
 

8. Manejo del disco volador: distintas maneras de lanzar y recogerlo. 
 

9. Saber cómo aplicar las reglas principales de los primeros auxilios en caso 
de accidente. 
 

10. Practicar y mejorar la técnica del baloncesto. 
 

11. Practicar y mejorar la técnica del hockey. 
 

12. Practicar y mejorar la técnica del futbol. 
 
RELIGIÓN 
 
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión 
de las distintas religiones. 
 
2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del 
ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último.  
 
3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres. 
 
4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del 
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 
 
5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 
 
6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la 
historia española y europea. 
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7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 
 
8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los sacramentos. 
 
9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la 
enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con 
Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo. 
 
10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con 
Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 
 
11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la 
historia de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, 
considerando también las aportaciones de otras religiones. 
 
12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 
 
FRANCÉS 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 

emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 
 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 
relativas a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando 
estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación social, y una 
pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

 
3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos 

escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la 
edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica. 

 

 
4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 

estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los 
aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una 
corrección aceptable. 
 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como 
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instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

 
6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas 

utilizadas para progresar en el aprendizaje. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 

para buscar información, producir textos a partir de modelos y para 
establecer relaciones personales mostrando interés por su uso. 

 
8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, 

históricos, geográficos o literarios propios de los países donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos 

 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres 
desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes. 

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos 
que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las 
que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, político y 
medioambiental. 

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las 
sociedades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los 
rasgos físicos y humanos de Europa y España. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de 
España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y 
elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la 
pluralidad de comunidades sociales a las que se pertenece. 

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia 
hacia otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin 
renunciar por ello a un juicio sobre ellas. 

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las 
manifestaciones artísticas en su realidad social y cultural para valorar y 
respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la 
responsabilidad que supone su conservación y apreciándolo como recurso para 
el enriquecimiento individual y colectivo. 
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8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales 
para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el 
uso del lenguaje y mejorela comunicación. 

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, 
icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la 
que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud 
constructiva, crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y 
valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas 
humanos y sociales. 

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un 
logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 
actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con 
los pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los 
recursos económicos necesarios. 

 
TECNOLOGÍA 
 

1. Planificar proyectos tecnológicos sencillos, en grupo e individualmente, 

mediante la elaboración de un plan, reparto de tareas y distribución 

temporal de las mismas, y evaluando la idoneidad del resultado.  

2. Manipular herramientas, objetos y sistemas tecnológicos de forma 

adecuada para realizar operaciones manuales sencillas, adoptando en todo 

momento las normas de seguridad correspondientes a este tipo de tareas.  

3. Analizar las características que debe poseer una máquina, estructura, 

mecanismos y circuitos, valorando las repercusiones sociales y económicas 

del desarrollo de las mismas en Andalucía.  

4. Utilizar programas de ordenador de diseño gráfico, de cálculo y recursos 

verbales para comunicar ideas, soluciones técnicas, manejo de datos 

numéricos… valorando la importancia de los mismos en diferentes ámbitos 

de la sociedad andaluza. Analizar de forma crítica las implicaciones que la 

actividad tecnológica tiene en el medioambiente, mostrando interés por 
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conocer y aplicar medidas de ahorro energético, poniendo ejemplos del 

contexto andaluz.  

5. Distinguir los componentes de un ordenador valorando los periféricos como 

elementos que facilitan el intercambio de información entre el usuario y la 

máquina.  

 

6. Plantear y resolver interrogantes relacionados con la actividad tecnológica 

mostrando iniciativa y capacidad de resolución para afrontar problemas 

técnicos. 

 

7. Desarrollar habilidades para utilizar el ordenador e internet como medio de 

comunicación, mostrando tolerancia por las diferentes opiniones y creencias 

en foros y otros servicios de internet.  

8. Analizar las soluciones que, a diferentes problemas personales o colectivos, 

ofrece el patrimonio tecnológico de Andalucía.  

9. Participar de forma activa, tolerante y responsable en la planificación y 

desarrollo de tareas en grupo desempeñando las tareas encomendadas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante y registrar algunos de los cambios más notables de su larga 
historia utilizando modelos temporales a escala.  

 
2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de 

la Tectónica de placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al 
movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas 
terrestres.  

 
3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de 

seres vivos e identificar las estructuras características de la célula 
procariótica, eucariótica vegetal y animal, y relacionar cada uno de los 
elementos celulares con su función biológica.  
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4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción 
celular, señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así 
como el significado biológico de ambas.  

 
5. Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de 

cruzamientos utilizando las leyes de Mendel y aplicar los conocimientos 
adquiridos en investigar la transmisión de determinados caracteres en 
nuestra especie.  

 
6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los 

cromosomas, interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e 
interespecífica) y las mutaciones a partir del concepto de gen y valorar 
críticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería 
genética.  

 
7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría 

de la evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias 
científicas, sociales y religiosas que suscitó.  

 
8. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus 

adaptaciones más importantes, con los mecanismos de selección natural 
que actúan sobre la variabilidad genética de cada especie.  

 
Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una 
cadena o red trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano. 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 
1. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del análisis 
contrastado de algún problema científico o tecnológico de actualidad, así como 
su influencia sobre la calidad de vida de las personas. 
 
2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y 
utilizar el modelo cinético para interpretarlas, diferenciando la descripción 
macroscópica de la interpretación con modelos. 
 
3. Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, 
simple o compuesta, o bien una mezcla, y saber expresar la composición de las 
mezclas. 
 
4. Justificar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza y que 
todas ellas están constituidas de unos pocos elementos, y describir la 
importancia que tiene alguna de ellas para la vida. 
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5. Producir e interpretar fenómenos electrostáticos cotidianos valorando las 
repercusiones de la electricidad en el desarrollo científico y tecnológico y en las 
condiciones de vida de las personas. 
 
6. Describir los primeros modelos atómicos y justificar su evolución para poder 
explicar nuevos fenómenos, así como las aplicaciones que tienen algunas 
sustancias radiactivas y las repercusiones de su uso en los seres vivos y en el 
medioambiente. 
 
7. Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas 
sustancias en otras, justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con 
ecuaciones químicas. Valorar, además, la importancia de obtener nuevas 
sustancias y de proteger el medioambiente. 
 

 
 
CIENCIAS SOCIALES 
 
1. Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas 

geográficas y obtiene información sobre el espacio representado a partir de 
la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o 
escrita.  
 

2. Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico 
mundial, el de Europa y el de España (océanos y mares, continentes, 
unidades de relieve y ríos), caracterizando los rasgos que predominan en 
un espacio concreto.  
 

3. Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y 
elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del 
planeta, con especial referencia a España, localizándolos en el espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los 
grupos humanos.  
 

4. Identifica y explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 
tiene sobre el medio natural, analizando sus causas y efectos, y aportando 
medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.  

 
5. Utiliza las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de 

evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la Prehistoria 
e Historia antigua del mundo y de la Península Ibérica.  

 
6. Identifica y expone los cambios que supuso la Revolución Neolítica en la 

evolución de la humanidad y valora su importancia y sus consecuencias al 
compararlos con los elementos que conformaron las sociedades 
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depredadoras.  
 
7. Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las 

primeras civilizaciones urbanas y la civilización griega, identificando los 
elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de 
su aportación a la civilización occidental.  

 
8. Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la 

civilización romana valorando la trascendencia de la romanización en 
Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas 
de sus aportaciones más representativas.  

 
9. Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de 

contenido geográfico o histórico y comunica la información obtenida de 
forma correcta por escrito.  

 
10. Realiza con ayuda del profesor/a una sencilla investigación, de carácter 

descriptivo, sobre algún hecho o tema de la comunidad autónoma o de la 
localidad. 

 
 
 
LENGUA CASTELLANA 
 
1. Reconoce el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos 

sociales próximos su experiencia y en el ámbito académico; capta la idea 
global de informaciones oídas en radio o en TV y sigue instrucciones poco 
complejas para realizar tareas de aprendizaje. 
 

2. Extrae informaciones concretas e identifica el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a su experiencia, sigue instrucciones 
sencillas, identifica los enunciados en los que el tema general aparece 
explícito y distingue las partes del texto. 

 
3. Narra, expone y resume, en soporte papel o digital, usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales 
y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

 
4. Realiza narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias 

vividas, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
5. Expone una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la 

edad; reconoce el género y la estructura global y valora de forma general el 
uso del lenguaje; diferencia contenido literal y sentido de la obra y relaciona 
el contenido con la propia experiencia. 
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6. Utiliza los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de 

textos breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la 
tradición, a las características básicas del género, a los elementos básicos 
el ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras 
semánticas más generales. 

 
7. Compone textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 

literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna 
transformación sencilla en esos textos. 

 
8. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y 
para la composición y la revisión dirigida de los textos propios de este 
curso. 

 
9. Inicia el conocimiento de una terminología lingüística básica en las 

actividades de reflexión sobre el uso. 
 
MATEMÁTICAS 

1. Resolver operaciones (suma, resta, multiplicación, división y potencia) con 
fracciones respetando la jerarquía de las operaciones. 

2. Interpretar y cuantificar diferentes aspectos de la realidad, empleando los 
números reales (enteros, fraccionarios, irracionales…) mediante la 
aplicación de cálculos adecuados a cada situación, y utilizando, si es 
necesario, aproximaciones cuyo error seremos capaces de determinar.  

3. Utilizar el lenguaje algebraico y valerse de él para representar situaciones 
diversas y facilitar la resolución de problemas. 

4. Utilizar los porcentajes y otras expresiones de la proporcionalidad y las 
herramientas aritméticas y algebraicas adecuadas para resolver situaciones 
de proporcionalidad numérica y, relacionadas con la vida cotidiana, con las 
propias matemáticas, con las ciencias de la naturaleza o con las ciencias 
sociales. 

5. Resolver situaciones de tipo matemático o relacionadas con la vida 
cotidiana o con las ciencias, y en las que esté presente la idea de 
progresión aritmética o geométrica. 

6. Resolver problemas de la vida cotidiana en el contexto de Andalucía 
mediante la ecuaciones de primer y segundo grado o sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.  

7. Utilizar las propiedades características de las figuras planas, el teorema de 
Pitágoras y las fórmulas usuales para obtener medidas de ángulos y 
longitudes a través de ejemplos tomados de la vida real del contexto de 
Andalucía o en un contexto de resolución de problemas geométricos..  
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8. Obtener, de forma geométrica, la figura resultante después de haber 
aplicado a una figura dada una transformación geométrica, o una 
composición de dos transformaciones geométricas.  

9. Resolver situaciones geométricas, o relacionadas con la vida cotidiana o 
con las ciencias, mediante el método de las transformaciones geométricas.  

10. Reconocer en distintos monumentos del patrimonio cultural andaluz 
transformaciones geométricas y composiciones.  

11. Calcular áreas y volúmenes de figuras compuestas, descomponiéndolas 
adecuadamente en cuerpos simples.  

12. Identificar la Tierra como una superficie esférica y sus principales 
elementos.  

13. Interpretar correctamente el significado de las coordenadas geográficas y 
los husos horarios.  

14. Reconocer las características básicas de las funciones.  

15. Representar gráficamente funciones a partir de un enunciado, una tabla o 
una expresión algebraica.  

16. Calcular, utilizar e interpretar los parámetros de centralización y de 
dispersión en el estudio de datos estadísticos. 

17. Representar mediante gráficos (diagramas de barras, lineales o de 
sectores; histogramas, etc.) los datos correspondientes a una distribución 
estadística sencilla interpretando y analizando críticamente su contenido.  

18. Aplicar la regla de Laplace para asignar probabilidades de sucesos 
correspondientes a experiencias aleatorias con espacios muestrales 
equiprobables. 

19. Utilizar, estrategias de resolución de problemas tales como la 
reorganización de información de partida, la búsqueda de contraejemplos, 
la experimentación con casos particulares, la resolución de un problema 
análogo, pero más sencillo, o la generalización. 
 

 
INGLÉS 
 
1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes 
de textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 
comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar 
esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, 
preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves. 
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2. Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en 
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán 
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e 
información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones 
predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren 
la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones 
léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 
 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos 
diversos: instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, 
mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la 
inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la 
comparación con las lenguas que conoce. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte 
papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, 
recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 
 
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, 
notas, descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los 
textos contendrán las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores 
básicos. Se valorará tambiénla presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital. 
 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la 
lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 
las producciones propias, y para comprender mejor las ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 
aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos 
sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua en actividades 
diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formalque hace 
posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las ajenas. 
 
6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 
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Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que 
favorecen el proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los 
progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la 
incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la 
utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; 
el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 
para buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para 
establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de 
aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 
personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 
familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También 
se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por 
utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes 
del contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua 
extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los 
propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento preparando su 
organismo para actividades más intensas y/o complejas, generales o 
específicas. 
 
2. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardíaca y respiratoria como 
indicadores de la intensidad y/o adaptación del organismo al esfuerzo físico con 
el fin de regular la propia actividad. 
 
3. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de 
desarrollo motor acercándose a los valores normales del grupo de edad en el 
entorno de referencia. 
 
4. Analizar el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas que se 
están poniendo en juego en actividades realizadas por sí mismo o por los 
demás. 
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5. Utilizar en la planificación y desarrollo de la condición física los principios 
básicos de continuidad, progresión, sobrecarga, multilateralidad e 
individualización. 
 
6. Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado 
obtenido para resolver los problemas planteados en las tareas motrices 
deportivas, evaluando la adecuación de la ejecución al objetivo previsto. 
 
7. Coordinar las acciones propias con las del equipo interpretando con eficacia 
la táctica para lograr la cohesión y eficacia cooperativas. 
 
 
 
8. Utilizar técnicas de relajación como medio para recobrar el equilibrio psico-
físico y como preparación para el desarrollo de otras actividades. 
 
9. Utilizar técnicas propias de manifestaciones expresivas (danza, bailes de 
salón, etc.). 
 
10. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda 
desmedida de la eficacia, tanto en el plano del participante como en el de 
espectador. 
 
11. Participar de forma constructiva en la organización y realización de 
actividades físico-deportivas. 
 
12. Analizar y enjuiciar los factores económicos, políticos y sociales que 
condicionan la ejecución y la valoración social de las actividades físicas y 
deportivas. 
 
RELIGIÓN 
 
1. Razonar el valor de la libertad como elección de la verdad y del bien, y raíz 

de la responsabilidad de los propios actos 
 

2. Explicar la importancia de las acciones de las personas en su proceso de 
crecimiento  

 
3. Detectar los principales elementos que constituyen el fenómeno religioso y 

su expresión concreta en el cristianismo 
 
4. Saber definir los aspectos propios de cada una de las religiones 

monoteístas  
 

5. Dar razón de la importancia de la Biblia para la fe judía y cristiana  



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.7: DESARROLLO 
CURRICULAR 3º ESO 

 

 
Página 26 de 29 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

 
6. Definir con precisión el significado de algunas de las muchas palabras-clave 

de los diferentes temas  
 

7. Saber en qué consiste la diferencia fundamental entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, así como el contenido de los diversos libros según sus 
géneros literarios  

 
8. Conocer y diferenciar algunas características históricas, literarias y 

religiosas de la Biblia, para saber fundamentar y aplicar el mensaje que 
trasmite  

 
9. Enumerar los géneros literarios más importantes de la Biblia 

 
10. Razonar el fundamento de la Iglesia comunión, sus signos y las 

consecuencias en la vida del creyente por la acción del Espíritu  
 

11. Definir qué es, cuándo se inicia, en qué se apoya, dónde se vive y cómo se 
expresa la fe cristiana de modo correcto  

 
12. Saber en qué consisten los elementos del acto moral, dar razón de los 

propios valores y opciones personales. Saber identificar los principios 
morales que emanan del cristianismo, y que fundamentan el bien obrar, 
para saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida actual  

 
13. Identificar los valores fundamentales de la moral cristiana sobre el respeto 

a la vida para saber aplicarlos a las diversas situaciones de la vida actual  
 

14. Situar en el tiempo y en el espacio los principales acontecimientos de la 
vida de la Iglesia primitiva (vida y viajes de San Pablo, causas y tiempo del 
concilio de Jerusalén, grandes persecuciones, etc), para valorar 
adecuadamente esos acontecimientos en el contexto en el que se 
desarrollaron  

 
15. Sintetizar la confesión de fe y los valores de la primitiva comunidad 

cristiana  
 

 

FRANCÉS 
 
1. Comprende el sentido general y específico de mensajes orales, en persona 

o a través de otros medios, sobre temas trabajados en clase. 
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2. Se comunica oralmente, en conversaciones reales o simuladas en clase, 
sobre temas cotidianos como las experiencias y proyectos personales, 
produciendo un discurso bien pronunciado, con estructuras sencillas, y 
expresiones usuales en las relaciones sociales. 

 
3. Extrae informaciones generales y específicas en textos escritos, auténticos 

o semi-auténticos, sobre temas de su interés, aplicando estrategias de 
comprensión, y resolviendo ejercicios de comprensión. 

 
4. Escribe textos interpersonales en soporte papel o digital, a partir de 

modelos, aplicando las reglas gramaticales aprendidas, las funciones y el 
léxico adecuados, prestando especial atención a la corrección ortográfica, a 
la puntuación y a la presentación. 

 
5. Utiliza los elementos de los distintos componentes del sistema (fonología, 

morfología y sintaxis) en contextos comunicativos diversos, para auto-
corregir las propias producciones, y para entender mejor las de los demás. 

 
6. Identifica, aplica y explica algunas estrategias de aprendizaje. 

 
7. Utiliza las TIC con interés, para completar informaciones, para producir  

mensajes y para establecer comunicación con otras personas, de forma 
guiada. 

 
8. Reconoce y ejemplifica algunos datos culturales, históricos, geográficos o 

literarios de los países donde se habla la lengua extranjera, demostrando 
interés y respeto por ellos. 

 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las 
situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, 
ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las 
diferencias personales y mostrando autonomía de criterio.  

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares.  

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas 
posiciones y alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 
problemas y situaciones de carácter local o global.  

4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los 
mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de derecho, en 
particular las que afectan a las mujeres.  
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5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que 
establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la 
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno 
municipales, autonómicos y estatales.  

6. Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en 
su mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes 
cívicas relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el 
consumo responsable.  

7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes 
responsables que contribuyan a su mejora.  

8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella 
los medios de comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la 
sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes del mundo.  

9. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los 
mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. 
Valorar la importancia de las leyes y la participación humanitaria para paliar las 
consecuencias de los conflictos.  

 
TECNOLOGÍA 
 
1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de 

problemas, analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la 
más adecuada. Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 
 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 
materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al 
medioambiente y valorando las condiciones del trabajo. 

 

3. Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos 
electrónicos. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de 
comunicación con la máquina. 

 

4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: 
madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones 
comunes y emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado. 

 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, 
aplicando criterios de normalización. 

 

6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos en soporte electrónico que incorporen 
información textual y gráfica. 
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7. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los 
esfuerzos a que están sometidos. 

 

8. Identificar y manejar operaciones mecánicas encargados de la transmisión y 
transformación de movimientos en máquinas. Explicar sus funcionamiento en el conjunto 
y, en su caso, calcular la relación de transmisión. 

 

9. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 
manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de 
magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y 
montar circuitos formados por operadores elementales. 

 

10. Acceder a internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización 
de información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información. 
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INTRODUCCIÓN 
 
   La etapa de Educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito y 
constituye, junto con la Educación primaria, la educación básica. Comprende cuatro cursos 
académicos, que se seguirán ordinariamente entre los doces y los dieciséis años de edad. Con 
carácter general, los alumnos y las alumnas tendrán derecho a permanecer en régimen 
ordinario hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso. 
 
   En la Educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación 
educativa y profesional del alumnado. 
 
   La Educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación 
común y de atención a la diversidad del alumnado. 
 
   La Educación secundaria obligatoria se organiza en diferentes materias. El cuarto curso 
tendrá carácter orientador, tanto para los estudios postobligatorios como para la incorporación 
a la vida laboral. 
 
   La finalidad de la ESO consiste en lograr que los alumnos adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 
estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio de 
sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 
   La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades 
que les permitan: 
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1. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
os demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 

2. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
 

3. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 
 

4. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

5. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 

6. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de las experiencias. 
 

7. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
y, si hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

 
 

10. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
las demás, así como el patrimonio artístico y cultura. 
 

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
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educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda la diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
 

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 
ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS DEL CURSO 
 
Biología y geología 
Física y química. 
Ciencias sociales, geografía e historia. 
Educación física. 
Lengua castellana y literatura. 
Lengua extranjera: Inglés 
Matemáticas. 
Francés. 
Religión. 
Etica. 
Proyecto intregrado. 
 
OBJETIVOS DE TODAS LAS ÁREAS O MATERIAS DE LA ETAPA 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias 

de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para 
analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus 
aplicaciones. 

 
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 

procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés de los 
problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 
estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 
resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio 
realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el 

lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas 
y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

 
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas 
científicos. 
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5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 
 
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a 
los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

 
7. Conocer y valorar nuestro patrimonio natural, especialmente el de la 

comunidad autónoma, sus características y los elementos que lo integran. 
 
8. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de 

la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y participar en la 
necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los 
que nos enfrentamos. 

 
9. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la 

sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los 
que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 
futuro sostenible. 

 
10. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, 

así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 
revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 
humanidad y sus condiciones de vida.  

 
11. Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la 

ciencia, en la resolución de problemas. 
 
12. Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, adoptando una 
actitud crítica sobre cuestiones científicas y tecnológicas.  

 
13. Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se 

compartimenta en distintas disciplinas para profundizar en los diferentes 
aspectos de la realidad y como un proceso de construcción ligado a las 
necesidades de la sociedad en cada momento histórico y sometido a una 
evolución y una revisión continua.  

 
14. Adquirir una actitud crítica y fundamentada ante los grandes problemas que 

hoy plantean las relaciones entre ciencia y sociedad. 
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15. Entender que la ciencia, como vía de conocimiento, estudia una parte de la 
realidad, pero que no es superior a otras vías de conocimiento (fe, razón...) 
que estudian otra parte de la realidad. Y que la visión de la realidad será 
más compleja y acertada del resultado de combinar las conclusiones a las 
que lleguen todas. 

 
16. Comprender la relatividad del conocimiento científico y no llegar a caer en 

visiones cientifistas sobre la ciencia. Entender también que la ciencia no es 
neutral y actuar conforme a lo que ello representa. 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 
1. Utilizar procedimientos científicos como el planteamiento de conjeturas, y la 

elaboración de estrategias para la obtención de conclusiones sobre 
informaciones y mensajes relacionados con la física y la química 
incluyendo, en su caso, diseños experimentales. 

2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas basadas en 
procedimientos científicos e interpretar modelos representativos usados en 
el área científica, como tablas, gráficas y diagramas.  

3. Buscar explicaciones científicas a diferentes hechos de la experiencia 
cotidiana en el contexto de Andalucía aplicando contenidos relacionados 
con las fuerzas y movimientos, las energías mecánica, calorífica y 
ondulatoria y los cambios químicos. 

4. Utilizar en el lenguaje escrito y oral la terminología científica de la Física y 
Química, con coherencia, claridad y precisión, tanto en el ámbito científico 
como en la vida cotidiana. 

5. Manejar diferentes fuentes de información y las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones para la elaboración de contenidos 
relacionados con las fuerzas y movimientos, las energías mecánica, 
calorífica y ondulatoria, los cambios químicos y los problemas globales 
(contaminación atmosférica, pérdida de la biodiversidad, agotamiento de 
recursos naturales) con los que se enfrenta la humanidad. 

6. Planificar y realizar individualmente y en grupo diversas actividades sobre 
los avances y aplicaciones de la Física y Química en la sociedad, 
fundamentarlas y discutirlas de forma crítica, reconociendo la existencia de 
un debate plural y abierto acerca de sus implicaciones éticas, económicas y 
sociales. 

7. Aplicar los fundamentos científicos y metodológicos propios de la materia 
para explicar los procesos físicos y químicos básicos que caracterizan el 
funcionamiento de la naturaleza. 

8. Utilizar los conceptos y leyes básicas de la Física y la Química, para inter-
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pretar científica y técnicamente sus aplicaciones tecnológicas y científicas, 
y sus consecuencias para el medio social, natural y técnico de Andalucía y 
el Estado  

9. Desarrollar actitudes críticas y analizar las implicaciones que la actividad 
humana y, en particular, la actividad científica y las nuevas aplicaciones en 
el ámbito de la Física y la Química, tienen en el medio ambiente, el 
consumo y la salud.  

10. Desarrollar actitudes responsables dirigidas a sentar las bases de un 

desarrollo sostenible. 
11. Entender el conocimiento científico como una interacción de diversas 

disciplinas que profundizan en distintos aspectos de la realidad y que al 
mismo tiempo se encuentra en continua elaboración, expuesta a revisiones 
y modificaciones. 

12. Aceptar que la Física y la Química son una parte del conocimiento científico 
sometida a continuas modificaciones y avances, y en permanente relación 
con el estado de necesidades tecnológicas de la sociedad. 

13. Utilizar los conocimientos adquiridos en la Física y Química para 
comprender el valor del patrimonio natural y tecnológico de Andalucía y la 
necesidad de su conserva y mejora.  

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
1. Situar en el espacio y en el tiempo la Europa del absolutismo, señalando 

diferencias entre países y áreas, y explicar las características distintivas de 

la sociedad, la política y la economía de la época.  

2. Identificar los caracteres políticos, económicos y sociales del Siglo de Oro 

español, señalar sus aportaciones culturales y valorar su legado cultural.  

3. Situar en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos trascendentes y 

procesos históricos relevantes que se estudian en este curso identificando 

el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las 

convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 

4. Identificar las causas y las consecuencias de hechos y procesos históricos 

significativos estableciendo conexiones entre ellos y reconociendo la 

causalidad múltiple que comportan los hechos sociales.  

5. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo 

XVIII, tomando como referencia las características sociales, económicas y 
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políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo 

borbónico en España.  

6. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, 

valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, 

identificando las peculiaridades de estos procesos en España.  

7. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos 

en la segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas 

que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el interior 

de los estados, especialmente los relacionados con la expansión colonial y 

con las tensiones sociales y políticas. 

8. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y 

económica de España durante el siglo XXy los avances y retrocesos hasta 

lograr la modernización económica, la consolidación del sistema 

democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

9. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes 

transformaciones y conflictos mundiales que han tenido lugar en el siglo XX 

y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas 

internacionales más destacados de la actualidad.  

10. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión 

política o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes 

históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, 

utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas algunas que 

ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo 

hecho.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1. Saber lo que tienes que hacer antes y después de un partido o de una 

sesión de entrenamiento. 

2. Correr sin cansarte. 

3. Controlar el esfuerzo a través de las pulsaciones. 
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4. Medir y valorar tu estado de forma mediante distintas pruebas 

5. Saber cómo relajar tu cuerpo y tu mente. 

6. Practicar y mejorar la técnica de voleibol: sacar, toque de dedos, remate,... 

7. Aplicar los principios básicos de la táctica en voleibol: defensa, ataque… 

8. Manejo del disco volador: distintas maneras de lanzar y recogerlo. 

9. Saber cómo aplicar las reglas principales de los primeros auxilios en caso 

de accidente. 

10. Practicar y mejorar la técnica del baloncesto. 

11. Practicar y mejorar la técnica del hockey. 

12. Practicar y mejorar la técnica del futbol. 

 
LENGUA CASTELLANA 
 
1. Apreciar la diversidad lingüística de España y de Andalucía,  como un 

instrumento de enriquecimiento y consolidación del patrimonio lingüístico y 
cultural de todos los españoles y andaluces, en particular. 

2. Caracterizar el papel actual de los medios de comunicación impresos y 
audiovisuales, identificando los elementos y estructuras textuales que estos 
utilizan. 

3. Utilizar la lengua para comprender y/o producir mensajes orales y escritos 
de distinta tipología (académicos, periodísticos, administrativos, etc.). 

4. Elaborar textos propios en forma escrita y oral, respetando las normas de la 
adecuación, coherencia y cohesión. 

5. Utilizar las técnicas de trabajo propias para la realización de actividades de 
obtención, selección, elaboración, presentación y tratamiento de la 
información, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.  

6. Analizar noticias de carácter cultural y social procedentes de los medios de 
comunicación impresos, audiovisuales y digitales andaluces, españoles e 
internacionales. 

7. Identificar el contenido esencial de textos escritos y orales, distinguiendo las 
ideas principales de las secundarias. 

8. Valorar la importancia de la utilización de diccionarios y correctores 
ortográficos como fuente de consulta y medio para un mejor dominio de la 
ortografía. 

9. Participar de forma cooperativa en actividades en grupo, respetando las 
normas básicas del intercambio comunicativo. 
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10. Identificar las diferentes lenguas y variedades del castellano existentes en 
España, en concreto en Andalucía. 

11. Caracterizar las diferentes hablas andaluzas y sus rasgos lingüísticos más 
relevantes. 

12. Localizar geográficamente las hablas andaluzas reconociendo su 
contribución a la transmisión de la cultura de Andalucía. 

13. Señalar las principales obras líricas, narrativas y teatrales de los siglos XIX 
y XX, reconociendo sus rasgos pragmáticos, semánticos y formales. 

14. Hacer uso de la lengua para comunicar y expresarse de forma escrita y oral, 
planificando los textos y teniendo en cuenta las normas ortográficas, 
gramáticas y léxicas estudiadas. 

15. Valorar la escritura y la lectura como instrumentos de comunicación entre 
los individuos, de expresión propia, y como fuente de placer y de 
enriquecimiento personal y cultural. 

16. Identificar las características de los géneros literarios en los diferentes 
periodos de la literatura de los siglos XIX y XX, en particular en Andalucía. 

17. Analizar las distintas estructuras formales que caracterizan los textos 
expositivos y argumentativos. 

18. Significar los autores más representativos de la Literatura de los siglos XIX 
y XX, prestando especial atención a los autores andaluces. 

19. Hacer uso de los conocimientos gramaticales en el ámbito fonético, 
sintáctico, semántico y morfológico, para mejorar la comprensión y 
expresión escrita. 

20. Analizar fragmentos de algunas de las principales obras literarias de los 
siglos XIX y XX, a través de la lectura comprensiva y la aplicación de las 
técnicas propias del comentario de textos literarios.  

21. Desarrollar actitudes críticas y reflexivas ante los mensajes de los medios 
de comunicación social y los usos de la lengua que estos realizan 
(prejuicios clasistas, racistas o sexistas). 

22. Valorar la riqueza lingüística y cultural que caracteriza la sociedad andaluza 
de principios del siglo XXI como un factor de enriquecimiento cultural y 
convivencia pacífica en Andalucía. 

23. Señalar las principales aportaciones de los escritores andaluces a la 
Literatura de los siglos XIX y XX. 

 
INGLÉS 
 
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 

en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y 
de cooperación.  
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2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de 
autonomía. 

 
3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 

e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y 
específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 
personal. 

 
4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas 

utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
 
5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de 
comunicación. 

 
6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y 
estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, para obtener, 
seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

 
8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información 

y como herramienta de aprendizaje de contenidos diversos. 
 
9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales.  

 
10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 
 
 
MATEMÁTICAS 
 
1. Utilizar las distintas formas de expresión matemática: numérica, algebraica, 

gráfica, geométrica, lógica y probabilística en explicaciones sobre hechos de 
la vida cotidiana en el contexto de la Comunidad Autónoma Andalucía en 
lenguaje escrito y oral. 

2. Planificar y resolver problemas matemáticos, utilizando estrategias como la 
formulación de hipótesis a partir de la lectura del enunciado, la aplicación del 
proceso hipotético-deductivo, la organización sistemática de informaciones 
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relacionadas con la vida cotidiana, la búsqueda de problemas afines o la 
comprobación del ajuste de la respuesta. 

3. Razonar matemáticamente hechos utilizando los números reales, el 
álgebra, la geometría, las funciones, la estadística y la probabilidad. 

4. Extraer información sobre fenómenos presentes en el contexto físico, social 
o cotidiano de Andalucía que aparecen en los medios de comunicación, 
Internet, publicidad u otras fuentes de información, realizando su 
representación tanto gráfica como numérica y desarrollando una valoración 

crítica sobre la misma. 
5. Realizar cálculos y resolver problemas algebraicos, geométricos, 

trigonométricos, sobre relaciones funcionales y estadístico aplicando 
diferentes medios tecnológicos (calculadoras, programas informáticos…). 

6. Explicar, en situaciones concretas, los significados del redondeo, de las 
aproximaciones a un orden dado de unidades decimales y el valor absoluto 
y el valor relativo de una aproximación.  

7. Resolver problemas pertenecientes al ámbito científico o al contexto 
cotidiano de la Comunidad Autónoma de Andalucía, utilizando 
correctamente el lenguaje real y el algebraico, según corresponda. 

8. Representar funciones dadas por su expresión analítica mediante trasformaciones simples 

a partir de una gráfica conocida que permitan describir situaciones y relaciones e 

interpretar informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y naturales de Andalucía. 
9. Resolver problemas geométricos de naturaleza matemática o planteados en un contexto 

real a partir de las relaciones geométricas y razones de la trigonometría elemental.  

10. Expresar, en lenguaje matemático, de forma oral y escrita informaciones y 
mensajes. 

11. Interpretar mensajes e informaciones sobre fenómenos físicos, sociales y 
naturales de la Comunidad Autónoma de Andalucía utilizando técnicas de 
recogida de datos, procedimientos de medida, las distintas clases de 
números, el álgebra y mediante la realización de los cálculos apropiados a 
cada situación. 

12. Valorar las matemáticas como una ciencia abierta y dinámica que ha 
seguido una evolución histórica, forma parte de nuestra cultura utilizando 
sus contenidos y formas de actividad en la búsqueda de soluciones a 
problemas actuales relacionados con el medio ambiente, la salud, la 
economía… 

13. Desarrollar interés y sensibilidad por el carácter creativo, estético, 
manipulativo y funcional de las matemáticas a través de la investigación 
sobre su papel histórico y la aplicación práctica de sus contenidos en la 
resolución de problemas actuales del entorno de Andalucía y el Estado 
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FRANCÉS 
 
1. Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 

emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos. 

2. Participar con progresiva autonomía en conversaciones y simulaciones 
relativas a las experiencias personales, planes y proyectos, empleando 
estructuras sencillas, las expresiones más usuales de relación social, y una 
pronunciación adecuada para lograr la comunicación. 

3. Comprender la información general y la específica de diferentes textos 
escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la 
edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica. 

4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, utilizando 
estructuras, conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los 
aspectos formales y respetando las reglas elementales de ortografía y de 
puntuación para que sean comprensibles al lector y presenten una 
corrección aceptable. 

5. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el sistema lingüístico de la 
lengua extranjera, en diferentes contextos de comunicación, como 
instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de las producciones 
propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente algunas estrategias básicas 
utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 
para buscar información, producir textos a partir de modelos y para 
establecer relaciones personales mostrando interés por su uso. 

8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, culturales, 
históricos, geográficos o literarios propios de los países donde se habla la 
lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos 

 
RELIGIÓN 
 
1. Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión 
de las distintas religiones. 

2. Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del 
ser humano sobre la concepción del hombre y su destino último.  

3. Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación 
pertinente en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como 
expresión de la revelación de Dios Padre a los hombres. 

4. Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del 
ser humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 
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5. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 

6. Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto a realización 
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la 
historia española y europea. 

7. Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

8. Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter 
celebrativo de cada uno de los sacramentos. 

9. Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la 
enseñanza moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con 
Dios, consigo mismo, con los otros y con el mundo. 

10. Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con 
Dios, consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones 
presentes en la sociedad y en las grandes religiones. 

11. Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la 
historia de la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, 
considerando también las aportaciones de otras religiones. 

 

12. Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 

 
ÉTICA Y MORAL 
 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, 

aceptando la propia identidad, las características y experiencias personales 
respetando las diferencias con los otros y desarrollando la autoestima.  

 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 

habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en actividades 
de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la 
mediación para abordar los conflictos.  
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3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto, la cooperación 
y el rechazo a la violencia a los estereotipos y prejuicios.  

 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 

derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas 
personales y colectivas y las realidades sociales.  

 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 

diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de 
derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de 
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o 
de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa 
perturbadora de la convivencia.  

 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres.  

 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas 

democráticos y el funcionamiento del Estado español y de la Unión 
Europea, tomando conciencia del patrimonio común y de la diversidad 
social y cultural.  

 
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar 

de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los 
deberes ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel 
del Estado como garante de los servicios públicos.  

 
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas 

de participación ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el 
voluntariado.  

 
10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 

pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados 
y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la 
paz y la seguridad y la participación activa como medio para lograr un 
mundo más justo.  

 
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico 

por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos 
desfavorecidos.  
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12. Identificar y analizar las principales teorías éticas, reconocer los principales 

conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una actitud 
crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de 
comunicación.  

 
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades 

para defender sus posiciones en debates, a través de la argumentación 
documentada y razonada, así como valorar las razones y argumentos de 
los otros. 

 
PROYECTO INTEGRADO 
 
1. Conocer y analizar críticamente los procesos de comunicación de la 
sociedad actual, reflexionando sobre sus dimensiones lingüística, sociológica, 
tecnológica, económica, ideológica y política. 
 
2. Comprender el funcionamiento y practicar el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, manteniendo actitudes activas, reflexivas y 
críticas sobre las mismas. 
 
3. Interpretar el contenido y la intención de mensajes producidos mediante las 
Tecnologías de la Información, descifrando sus elementos formales y 
estructurales. 
 
4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
confeccionar un periódico digital. 
 
5. Orientar las capacidades expresivas y lúdicas de los alumnos y alumnas 
hacia tratamientos audiovisuales propios y autónomos que superen la imitación 
de los modelos establecidos. 
 
6. Analizar y valorar los diversos usos de las Tecnologías de la Información, 
reconociendo su contenido ideológico. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA MATERIA 
 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
1. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante y registrar algunos de los cambios más notables de su larga 
historia utilizando modelos temporales a escala.  

 
2. Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de 

la Tectónica de placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al 
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movimiento de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas 
terrestres.  

 
3. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos tipos de 

seres vivos e identificar las estructuras características de la célula 
procariótica, eucariótica vegetal y animal, y relacionar cada uno de los 
elementos celulares con su función biológica.  

 
4. Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción 

celular, señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así 
como el significado biológico de ambas.  

 
5. Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de 

cruzamientos utilizando las leyes de Mendel y aplicar los conocimientos 
adquiridos en investigar la transmisión de determinados caracteres en 
nuestra especie.  

 
6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los 

cromosomas, interpretar el papel de la diversidad genética (intraespecífica e 
interespecífica) y las mutaciones a partir del concepto de gen y valorar 
críticamente las consecuencias de los avances actuales de la ingeniería 
genética.  

 
7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría 

de la evolución, los principios básicos de esta teoría y las controversias 
científicas, sociales y religiosas que suscitó.  

 
8. Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus 

adaptaciones más importantes, con los mecanismos de selección natural 
que actúan sobre la variabilidad genética de cada especie.  

 
Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una 
cadena o red trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano. 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 
1. Calcular las magnitudes de los distintos movimientos MRU, MRUA y MCU.  
2. Interpretar las gráficas s-t, v-t y a-t de los distintos movimientos MRU, 

MRUA y MCU.  
3. Resolver problemas y cuestiones de cinemática relacionados con el 

movimiento rectilíneo (MRU y MRUA) y el movimiento circular uniforme 
(MCU) utilizando las unidades adecuadas. 

4. Dibujar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento, justificando 
el origen de cada una.  
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5. Analizar los efectos que produce la composición y descomposición de las 
fuerzas.  

6. Explicar los conceptos básicos de los principios de Pascal y de Arquímedes.  
7. Relacionar gráficas v-t y la fuerza que actúa sobre un móvil.  
8. Enunciar las leyes de la Dinámica aplicándolas a la explicación científica de 

los movimientos cotidianos.  
9. Analizar cualitativamente la fuerza de rozamiento.  

 

10. Analizar, siguiendo un desarrollo científico, la ley de la gravitación universal 
y utilizarla para resolver problemas y cuestiones sobre el fenómeno 
gravitatorio.  

 

11. Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas para abordar los 
relativos al trabajo, la energía mecánica y la potencia.  

 

12. Identificar la potencia con la rapidez con la que se realiza una transferencia 
de energía.  

 

13. Relacionar la energía mecánica con el trabajo mecánico aplicando el 
principio de conservación de la energía mecánica.  

 

14. Analizar los efectos que produce el calentamiento de la materia, 
identificando el calor como forma de transferir energía.  

 

15. Identificar situaciones de la vida cotidiana en el contexto Andalucía en las 
que se produzcan transformaciones e intercambios de energía.  

 

16. Explicar cómo funciona una máquina térmica calculando su rendimiento.  

 

17. Interpretar transformaciones energéticas en las que se manifieste la 
conservación y degradación de la energía.  

 

18. Explicar las características principales de un movimiento ondulatorio.  
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19. Clasificar ondas desde distintos puntos de vista.  

 

20. Calcular velocidades de propagación de ondas conociendo su frecuencia y 
su longitud de onda.  

 

21. Tomar conciencia del riesgo que conlleva para nuestra salud una 
prolongada exposición a la luz solar, así como de las medidas preventivas 

que se deben tomar.  

 

22. Establecer la relación que existe entre intensidad sonora y nivel de 
sensación sonora.  

 

23. Utilizar los modelos atómicos para interpretar el conocimiento de la materia 
y comprobar que los avances científicos se apoyan en pasos anteriores.  

 

24. Obtener información sobre las propiedades de los elementos a partir del 
análisis del sistema periódico.  

 

25. Aplicar las normas de la IUPAC a la formulación y nomenclatura inorgánica.  

 

26. Identificar las propiedades de distintas sustancias en función del enlace 
que presentan y viceversa.  

 

27. Utilizar técnicas de resolución de problemas para abordar los relativos a los 
cálculos estequiométricos.  

 

28. Analizar los factores que modifican la velocidad de las reacciones 
químicas.  

 

29. Explicar las características de los ácidos y de las bases y la neutralización.  

 

30. Analizar los procesos de oxidación y combustión y su incidencia en el 
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medio ambiente.  

 

31. Caracterizar los procesos radiactivos, su peligrosidad y sus aplicaciones.  

 

32. Enumerar las características de los compuestos de carbono reconociendo 
la importancia de los hidrocarburos como recursos energéticos.  

 

33. Reconocer el papel de los compuestos químicos en la comprensión del 
origen y desarrollo de la vida.  

 

34. Explicar los efectos que producen en el entorno determinados problemas 
ambientales. 

 
35. Describir las relaciones que existen entre la energía, el desarrollo económico y la 

sostenibilidad en el contexto de Andalucía.  

 
CIENCIAS SOCIALES 
 
1. Sitúa en el tiempo y en el espacio los períodos y hechos trascendentes y 

procesos históricos relevantes que se estudian en este curso e identifica el 

tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando las 

convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia. 

2. Identifica las causas y las consecuencias de hechos y procesos históricos 

significativos estableciendo conexiones entre ellos y reconoce la causalidad 

múltiple que comportan los hechos sociales.   

3. Enumera las transformaciones que se producen en Europa en el siglo 

XVIII, tomando como referencia las características sociales, económicas y 

políticas del Antiguo Régimen, y explica los rasgos propios del reformismo 

borbónico en España. 

4. Identifica los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y 

modernización económica y de las revoluciones liberales burguesas, 

valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, 

identificando las peculiaridades de estos procesos en España. 
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5. Explica las razones del poder político y económico de los paises europeos 

en la segunda mitad del siglo XIX identificando los conflictos y problemas 

que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el interior 

de los estados, especialmente los relacionado con la expansión colonial y 

con las tensiones sociales y políticas. 

6. Identifica y caracteriza las distintas etapas de la evolución política y 

económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta 

lograr la modernización económica, la consolidación del sistema 

democrático y la pertenencia a la Unión Europea. 

7. Reconoce las características y sitúa en el tiempo y en el espacio las 

grandes transformaciones y conflictos mundiales que han tenido en el siglo 

XX y aplica este conocimiento a la comprensión de algunos de los 

problemas internacionales más destacados de la actualidad. 

8. Realiza trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión 

política o social en el mundo actual, indagando sus antecedentes 

históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, 

utilizando fuentes de información pertinentes, incluidas algunas que 

ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo 

hecho. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1. Realizar de manera autónoma actividades de calentamiento preparando su 

organismo para actividades más intensas y/o complejas, generales o 

específicas. 

  

2. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardíaca y respiratoria como 

indicadores de la intensidad y/o adaptación del organismo al esfuerzo físico con 

el fin de regular la propia actividad. 
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3. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de 

desarrollo motor acercándose a los valores normales del grupo de edad en el 

entorno de referencia. 

  

4. Analizar el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas que se 

están poniendo en juego en actividades realizadas por sí mismo o por los 

demás. 

  

5. Utilizar en la planificación y desarrollo de la condición física los principios 

básicos de continuidad, progresión, sobrecarga, multilateralidad e 

individualización. 

  

6. Ajustar progresivamente la propia ejecución, previo análisis del resultado 

obtenido para resolver los problemas planteados en las tareas motrices 

deportivas, evaluando la adecuación de la ejecución al objetivo previsto. 

  

7. Coordinar las acciones propias con las del equipo interpretando con eficacia la 

táctica para lograr la cohesión y eficacia cooperativas. 

  

8. Utilizar técnicas de relajación como medio para recobrar el equilibrio psico-

físico y como preparación para el desarrollo de otras actividades. 

  

9. Utilizar técnicas propias de manifestaciones expresivas (danza, bailes de 

salón, etc.). 

  

10. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad por encima de la búsqueda 

desmedida de la eficacia, tanto en el plano del participante como en el de 

espectador. 

  

11. Participar de forma constructiva en la organización y realización de 

actividades físico-deportivas. 
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12. Analizar y enjuiciar los factores económicos, políticos y sociales que 

condicionan la ejecución y la valoración social de las actividades físicas y 

deportivas. 

  

 
LENGUA CASTELLANA 
 
Sobre la comprensión y expresión de textos orales y escritos: 

 Interpretar y producir textos orales y escritos de tipo expositivo, 

argumentativo, administrativo y comercial con fines diferentes y para ser 

emitidos en situaciones de comunicación también diferentes. 

 Elaborar textos seleccionando la estructura retórica más adecuada al 

caso y presentarlos por escrito con claridad, orden, limpieza y una 

ortografía cuidada. 

Sobre la diversidad lingüística: 

 Conocer algunas nociones básicas sobre la evolución de las lenguas 

constitucionales distintas al español, así como sobre las situaciones de 

bilingüismo y cooficialidad. 

 Conocer las diversas modalidades andaluzas del español, sus 

similitudes y diferencias, y compararlas con algunos rasgos peculiares 

de la pronunciación española en sus distintas modalidades diatópicas, 

incluidas las del español de América. 

Sobre la lectura, el análisis literario y la escritura creativa: 

 Analizar y comentar fragmentos de las obras literarias más 

representativas de los siglos XIX y XX, reconocer su género literario y 

autor, así como los recursos literarios y lingüísticos más utilizados en 

ellos 
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 Interpretar los textos literarios leídos relacionándolos con los elementos 

más destacados del contexto cultural, social e histórico al que cada uno 

pertenece. 

 Comentar críticamente, oralmente y por escrito, textos de diferentes 

épocas y estilos, analizando sus valores estéticos y sus contenidos y 

relacionándolos con otras obras, otros autores y movimientos literarios. 

 Elaborar pequeños trabajos (resúmenes, fichas de lectura, textos para 

contraportadas, críticas...) sobre las obras literarias leídas 

completamente durante el curso. 

Sobre el aprendizaje autónomo: 

 Utilizar los procesadores de textos como herramientas tanto en la 

planificación como en la realización, la edición y la revisión de trabajos 

personales. 

 Utilizar diccionarios y enciclopedias electrónicas y el acceso a Internet 

como recurso en la búsqueda de información sobre los diversos 

contenidos del área. 

Sobre los medios de comunicación social: 

 Comparar el tratamiento dado en diversos medios a un mismo 

contenido, identificando los valores e intenciones subyacentes al 

lenguaje empleado en cada uno de ellos. 

 
INGLÉS 
 
Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 
comprender lo esencial de diálogos emitidos cara a cara o por medios 
audiovisuales, aunque no se comprenda su totalidad. Se trata de evaluar 
esencialmente si se identifica el significado de instrucciones, comentarios, 
preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y narraciones breves. 
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Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 
Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en 
conversaciones, reales o simuladas, sobre temas conocidos. Éstas consistirán 
esencialmente en plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas e 
información, relatar experiencias sobre temas familiares en situaciones 
predecibles, utilizando los recursos lingüísticos y las estrategias que aseguren 
la comunicación. Las producciones podrán tener algunas incorrecciones 
léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 
 
3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos 
adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, sobre 
temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo.  
A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos 
diversos: instrucciones, correspondencia, descripciones y narraciones breves, 
mensajes, cuestionarios, etc. aplicando estrategias básicas de lectura como la 
inferencia de significados por el contexto o por elementos visuales, o la 
comparación con las lenguas que conoce. 
Con este criterio también se evalúa la capacidad de leer textos, en soporte 
papel o digital, de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la lectura, 
recurriendo al diccionario cuando sea preciso. 
 
4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, 
las funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntuación. 
Este criterio evalúa la capacidad para redactar, aunque de forma elemental, 
notas, descripciones, correspondencia postal o electrónica, o mensajes. Los 
textos contendrán las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores 
básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital. 
 
5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la 
lengua extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de auto-corrección de 
las producciones propias, y para comprender mejor las ajenas. 
A través de este criterio se apreciará la capacidad de alumnos y alumnas para 
aplicar sus conocimientos sobre el sistema lingüístico, al usar los aspectos 
sonoros, de ritmo, entonación y organización de la lengua en actividades 
diversas, y para reflexionar sobre la necesidad de la corrección formal que 
hace posible la comprensión tanto de sus propias producciones como de las 
ajenas. 
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6. Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje. 
Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que 
favorecen el proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los 
progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la 
incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la 
utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; 
el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc. 
 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación 
para buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para 
establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación como herramienta de comunicación y de 
aprendizaje, en actividades habituales de aula y para establecer relaciones 
personales. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre temas 
familiares previamente trabajados y se realizarán a partir de modelos. También 
se tendrá en cuenta la actitud hacia la lengua extranjera, los intentos por 
utilizarla y si se valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor. 
 
8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países 
y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes 
del contexto sociocultural y geográfico de los países donde se habla la lengua 
extranjera y se muestra interés y aprecio por hábitos culturales distintos a los 
propios y actitudes de respeto hacia los valores y comportamientos de otros 
pueblos. 
 
 
MATEMÁTICAS 
 
APLICAR LOS CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS A DISTINTAS 
SITUACIONES. 
 Utilizar la estimación, para comprobar lo razonable de los resultados 

obtenidos al resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 
 Interpretar fenómenos del mundo real con modelos funcionales. 
 Utilizar las nociones geométricas planas y espaciales adquiridas para 

situarse en la realidad y resolver situaciones sencillas de su contexto. 
 
RESOLVER PROBLEMAS, CONTROLAR LOS PROCESOS QUE SE ESTÁN 
EJECUTANDO Y TOMAR DECISIONES. 
 Utilizar diversas estrategias y técnicas de resolución de problemas, 

comprobando  e interpretando los resultados. 
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 Determinar e interpretar las características básicas (puntos de corte con los 
ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, puntos extremos, 
continuidad, simetrías y periodicidad) que permiten evaluar el 
comportamiento de una gráfica sencilla (de trazo continuo o discontinuo) 

 
 Reconocer las variables aleatorias asociadas a determinados sucesos y 

utilizar la probabilidad experimental o la probabilidad teórica, para 
representar y resolver problemas no deterministas. 

 
COMUNICAR IDEAS MATEMÁTICAS Y UTILIZAR DISTINTAS FORMAS DE 
RAZONAMIENTOS. 
 Utilizar propiedades geométricas para realizar razonamientos sencillos 
 Utilizar las medidas estadísticas de centralización y dispersión como 

descriptoras de un colectivo de datos. 
 Realizar generalizaciones y expresar relaciones verbal y simbólicamente 

USAR CONCEPTOS Y ESTRUCTURAS CONCEPTUALES 
 Construir expresiones algebraicas y ecuaciones a partir de enunciados, 

relaciones entre variables, patrones, regularidades, e interpretar la relación 
que se da implícitamente en una fórmula, igualdad o ecuación. 

 Reconocer, describir y utilizar los conceptos geométricos relacionados con 
la esfera terrestre. 
 

UTILIZAR PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS, ALGORITMOS Y 
DESTREZAS INSTRUMENTALES. 
 Identificar y utilizar los distintos tipos de números para codificar, recibir y 

producir información en situaciones reales y elegir el tipo de cálculo 
adecuado (algoritmos tradicionales, mental, aproximado, con calculadora), 
dando significado a las operaciones, procedimientos y resultados obtenidos, 
de acuerdo con la situación de partida. 

 Utilizar correctamente la calculadora para operar con números reales 
expresados en forma decimal o en notación científica, aproximando 
adecuadamente y valorando el error cometido 

 Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los 
parámetros estadísticos más usuales. 
 

VALORAR Y POTENCIAR LAS PROPIAS CAPACIDADES REQUERIDAS 
PARA EL APRENDIZAJE 
 Desarrollar la confianza en las propias capacidades para afrontar problemas 

y resolver dificultades. 
 Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo y el esfuerzo continuo. 
 Desarrollar la responsabilidad en la realización de los trabajos propuestos 

individuales y colectivos. 
 Participar y colaborar en la dinámica de clase. 
 Manifestar interés por el propio trabajo, procurando rigor, orden y precisión 

en los distintos momentos. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.8: DESARROLLO 
CURRICULAR 4º ESO 

 

 
Página 27 de 29 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

 Mostrar actitudes críticas frente a las informaciones matemáticas 
procedentes de la realidad social. 

 
FRANCÉS 
 
1. Comprende el sentido general y específico de mensajes orales, en persona 

o a través de otros medios, sobre temas trabajados en clase. 
2. Se comunica oralmente, en conversaciones reales o simuladas en clase, 

sobre temas cotidianos como las experiencias y proyectos personales, 
produciendo un discurso bien pronunciado, con estructuras sencillas, y 
expresiones usuales en las relaciones sociales. 
 

3. Extrae informaciones generales y específicas en textos escritos, auténticos 
o semi-auténticos, sobre temas de su interés, aplicando estrategias de 
comprensión, y resolviendo ejercicios de comprensión. 

 
4. Escribe textos interpersonales en soporte papel o digital, a partir de 

modelos, aplicando las reglas gramaticales aprendidas, las funciones y el 
léxico adecuados, prestando especial atención a la corrección ortográfica, a 
la puntuación y a la presentación. 

 
5. Utiliza los elementos de los distintos componentes del sistema (fonología, 

morfología y sintaxis) en contextos comunicativos diversos, para auto-
corregir las propias producciones, y para entender mejor las de los demás. 

 
6. Identifica, aplica y explica algunas estrategias de aprendizaje. 
 
7. Utiliza las TIC con interés, para completar informaciones, para producir  

mensajes y para establecer comunicación con otras personas, de forma 
guiada. 

 
8. Reconoce y ejemplifica algunos datos culturales, históricos, geográficos o 

literarios de los países donde se habla la lengua extranjera, demostrando 
interés y respeto por ellos. 

 
 
RELIGIÓN 
 
1. Comprensión de conceptos básicos de la materia.  
2. Asistencia y puntualidad regular a clase y a las actividades programadas.  
3. Interés, atención y participación.  
4. Nivel de comprensión y expresión oral y escrita.  
5. Actitud ante el estudio.  
6. Constancia y esfuerzo en el trabajo escolar.  
7. Valoración del proceso seguido por el alumno teniendo en cuenta su 

situación inicial.  
8. La madurez académica.  
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9. Conducta escolar. Tolerancia y respeto por las opiniones ajenas.  
10. Forma de relacionarse con sus compañeros y profesores.  
11. Se considera especialmente negativo:  
12. No llevar el material a clase.  
13. No realizar las tareas y trabajos propuestos.  
14. Expresión oral y escrita correcta del lenguaje propio de la materia.  
15. Comprensión de conceptos básicos.  

 
 
 
 
 
ÉTICA Y MORAL 
 
1. Descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales, razonar las 

motivaciones de sus conductas y elecciones y practicar el diálogo en las 
situaciones de conflicto. 

 
2. Diferenciar los rasgos básicos que caracterizan la dimensión moral de las 

personas (las normas, la jerarquía de valores, las costumbres, etc.) y los 
principales problemas morales. 

 
3. Identificar y expresar las principales teorías éticas. 
 
4. Reconocer los Derechos Humanos como principal referencia ética de la 

conducta humana e identificar la evolución de los derechos cívicos, 
políticos, económicos,  sociales y culturales, manifestando actitudes a favor 
del ejercicio activo y el cumplimiento de los mismos. 

5. Comprender y expresar el significado histórico y filosófico de la democracia 
como forma de convivencia social y política. 

 
6. Reconocer los valores fundamentales de la democracia en la Constitución 

española y la noción de sistema democrático como forma de organización 
política en España y en el mundo. 

 
7. Analizar las causas que provocan los principales problemas sociales del 

mundo actual, utilizando de forma crítica la información que proporcionan 
los medios de comunicación e identificar soluciones comprometidas con la 
defensa de formas de vida más justas. 

 
8. Reconocer la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en los 

mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de pacificación. 
Valorar la cultura de la paz, la importancia de las leyes y la participación 
humanitaria para paliar las consecuencias de los conflictos. 

 
9. Distinguir igualdad y diversidad y las causas y factores de discriminación. 

Analizar el camino recorrido hacia la igualdad de derechos de las mujeres y 
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rechazar su discriminación y las situaciones de violencia de las que son 
víctimas. 

 
10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la 

argumentación y el diálogo y participar de forma democrática y cooperativa 
en las actividades del centro y del entorno. 

 
 
 
PROYECTO INTEGRADO 
 
1. Comprensión de conceptos básicos de la materia.  
2. Asistencia y puntualidad regular a clase y a las actividades programadas.  
3. Interés, atención y participación.  
4. Nivel de comprensión y expresión oral y escrita.  
5. Actitud ante el estudio.  
6. Constancia y esfuerzo en el trabajo escolar.  
7. Valoración del proceso seguido por el alumno teniendo en cuenta su 

situación inicial.  
8. La madurez académica.  
9. Conducta escolar. Tolerancia y respeto por las opiniones ajenas.  
10. Forma de relacionarse con sus compañeros y profesores.  
11. Se considera especialmente negativo:  
12. No llevar el material a clase.  
13. No realizar las tareas y trabajos propuestos.  
14. Expresión oral y escrita correcta del lenguaje propio de la materia.  
15. Comprensión de conceptos básicos.  
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1-INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Profesional es la preparación de los alumnos para la actividad en 

un campo profesional y su capacitación para el desempeño cualificado de las 

distintas profesiones, proporcionándole una formación polivalente que les 

permita adaptarse a los cambios laborales que puedan producirse a lo largo de 

su vida profesional. 

Incluye tanto la formación profesional de base, que se adquiere en la 

Educación Secundaria, como la formación profesional específica de grado 

medio y de grado superior. En la educación secundaria obligatoria, todos los 

alumnos recibirán una formación básica de carácter profesional. 

La formación en general y la profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de 

crecimiento económico, de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de 

vida de sus ciudadanos, ante una realidad que manifiesta claros síntomas de 

cambio acelerado, especialmente en el campo tecnológico. La mejora y 

adaptación de las cualificaciones profesionales no sólo suponen una adecuada 

respuesta colectiva a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo, 

sino también un instrumento individual decisivo para que la población activa 

pueda enfrentarse eficazmente a los nuevos requerimientos de polivalencia 

profesional, a las nuevas dimensiones de las cualificaciones y a la creciente 

movilidad en el empleo. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Específica se ordenan en ciclos 

formativos de grado medio, comprendidos en el nivel de la Educación 

Secundaria, y de grado superior, que conducen a la obtención de títulos con 

validez académica y profesional. 

La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y 

contenidos, así como los criterios de evaluación, son enfocados en la formación 

profesional específica desde la perspectiva de la adquisición de la competencia 

profesional. 
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El decreto 37/1996, establece el currículo del ciclo formativo de Formación 

Profesional cuidados auxiliares de enfermería 

La concreción y el desarrollo del ciclo formativo de grado medio de Enfermería 

se harán mediante la elaboración de proyectos curriculares. Una parte muy 

importante dentro de dichos proyectos lo constituye la programación de cada 

módulo. Ésta debe constar de los siguientes elementos: 

 

-La relación de capacidades terminales contextualizadas. 

– Secuencia de unidades didácticas que integran el módulo. 

– Estrategias metodológicas y de evaluación, así como los materiales 

seleccionados para su utilización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

– En cada unidad didáctica: 

• Capacidades terminales a las que atiende la unidad. 

• Análisis de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• Criterios e instrumentos de evaluación 

Con el título de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería se debe adquirir la competencia general de:  

Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las 

condiciones sanitarias de su entorno como miembro de un equipo de 

enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención 

primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería, o en su caso, como 

miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la 

práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.  

Esta competencia debe permitir el desempeño, entre otros, de los siguientes 

puestos de trabajo u ocupaciones: 

. 
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Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. − Técnico auxiliar de clínica. − 

Auxiliar de enfermería hospitalaria. − Auxiliar de enfermería de atención 

primaria y atención domiciliaria. − Auxiliar de enfermería de consultorio médico 

o gabinetes bucodentales. − Auxiliar de enfermería de salud mental y 

toxicomanías, de geriatría, de pediatría, de rehabilitación y de balnearios. − 

Auxiliar de cuidados sanitarios de personas con discapacidad física, psíquica o 

sensorial, en establecimientos sanitarios y sociosanitarios. − Teleoperador/a de 

teleasistencia sanitaria 

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a la obtención del 

título de formación profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de 

Enfermería tendrán por finalidad proporcionar a los alumnos la formación 

necesaria para: 

a) Adquirir la competencia profesional característica del titulo. 

b) Comprender la organización y características del sector sanitario en general 

y en Andalucía en particular, así como los mecanismos de inserción y 

orientación profesional, conocer la legislación laboral básica y las relaciones 

que de ella se derivan, y adquirir los conocimientos y habilidades necesarias 

para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir posibles riesgos en las 

situaciones de trabajo. 

c) Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y 

adaptaciones al cambio de las cualificaciones profesionales. 

d) Permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y 

competencia. 

e) Orientar y preparar para los estudios posteriores de Bachillerato que se 

establecen en el  Decreto, para aquellos alumnos que no posean el título de 

Graduado en Educación Secundaria. 
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2-OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO  
 

  Proporcionar cuidados sanitarios a pacientes/clientes aplicando técnicas 

básicas de enfermería. 

* Instrumentar y auxiliar técnicamente en intervenciones odonto-

estomatológicas. 

* Obtener registros de las constantes vitales del organismo y representarlas 

gráficamente en el soporte documental adecuado. 

* Seleccionar y, en su caso, aplicar técnicas de protección y prevención de 

infecciones hospitalarias y de mantenimiento de la higiene y comodidad de los 

pacientes. 

* Participar activamente en el desarrollo de programas de salud y actuar como 

agente sanitario, transmisor al público en general de mensajes saludables. 

* Comprender y explicar los diferentes estados anímicos que experimentan los 

pacientes en situaciones espaciales y favorecer en lo posible el objetivo de 

humanización de la asistencia. 

* Aplicar técnicas de primeros auxilios y cuidados sanitarios ante diferentes 

situaciones de urgencia tipo. 

* Realizar técnicas de higiene del medio hospitalario y domiciliario en sus 

aspectos sanitarios. 

* Aplicar adecuadamente las técnicas de limpieza y esterilización de los medios 

materiales a su cargo. 

* Asistir en la toma y efectuar el revelado de radiografías de la cavidad bucal. 
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* Describir y comprender la estructura del sistema público de salud y distinguir 

los niveles y tipos de asistencia que ofrece. 

* Aplicar técnicas de gestión administrativa y de elaboración de documentos 

mercantiles en consultas sanitarias privadas. 

* Comprender y, en su caso, transmitir mensajes técnicos en el lenguaje propio 

del sector sanitario. 

* Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona 

su actividad profesional, identificando los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 

* Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía. 

 

3-COMPETENCIA GENERAL: 
 
Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las 

condiciones sanitarias de su entorno como miembro de un equipo de 

enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención 

primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería, o en su caso, como 

miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la 

práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente.  

 

4-ENTORNO PROFESIONAL 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad profesional en el 

sector sanitario, como miembro de un equipo interdisciplinar, en organismos e 

instituciones del ámbito público y en empresas privadas y en todos los niveles 

de la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, ejercen su 

actividad profesional en servicios de atención especializada, de atención 

primaria, de atención comunitaria y de ayuda a domicilio. Igualmente en 

hospitales, residencias u otros centros sanitarios, ya sean de cirugía estética, 
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balneoterapia, rehabilitación, teleasistencia sanitaria, salud mental, clínicas 

dentales, residencias geriátricas, viviendas tuteladas para mayores: 

departamentos de asuntos sociales de ministerios, dependientes de 

comunidades autónomas, ayuntamientos o mancomunidades. Y, en su caso, 

como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la 

práctica del ejercicio liberal. Su actividad profesional está sometida a regulación 

por la Administración sanitaria competente 

 

5- PERFIL PROFESIONAL 

El perfil profesional del título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería 

queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en 

su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

. 6- UNIDADES DE COMPETENCIA 

 UC2254_2 - Preparar los materiales de la consulta, unidad y servicio, y 
procesar la información sanitaria 

 UC2255_2 - Realizar actividades de acondicionamiento higiénico del 
paciente/usuario o de la paciente/usuaria y su entorno, así como del 
material e instrumental sanitario 

 UC2256_2 - Aplicar cuidados auxiliares sanitarios especializados 
 UC2257_2 - Prestar apoyo emocional al paciente/usuario o a la 

paciente/usuaria e intervenir en programas y actividades de educación para 
la salud 
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7-MÓDULOS PROFESIONALES 

 
ASIGNATURA HORAS/SEMANANA 

ENFERMERÍA 
    
OPERACIONES ADMINIST   2 
TECNICAS BÁSICAS DE ENFERM   12 
HIGIENE   5 
PROMOCIÓN DE LA SALUD   3 
TÉCNICAS ODONTOLÓGICAS   3 
RELACIONES EN EL EQUIPO TRA.   2 
SECTOR DELA SANIDAD EN AND.   1 
FOL   2 
TUTORÍA   ----------- 

2º CURSO 
FCT   1 
PROYECTO INTEGRADO   1 
 

 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.11: DESARROLLO 
CURRICULAR CFGM FARMACIA 

 

 
Página 1 de 10 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

7-6-11-DESARROLLO CURRICULAR CFGM-FARMACIA Y PARAFARMACIA: 
 

ELABORADO POR: 
 
 
 
 

EQUIPO DE COLEGIOS 

REVISADO POR: 
 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

APROBADO POR: 
 
 
 
 

CLAUSTRO/CONSEJO 
ESCOLAR 

FECHA: junio-2017 FECHA :junio-2017 FECHA: 01-09-17/24-10-17 
 
Este documento es propiedad del Centro, quién se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime 
oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares, sin la 
expresa autorización por escrito de la dirección de San Miguel Adoratrices 

 
  
 
1-INTRODUCCIÓN 

 
2-OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO  

3-COMPETENCIA GENERAL 

4-ENTORNO PROFESIONAL 

5- PERFIL PROFESIONAL 

6-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

ASOCIADAS AL TÍTULO  

7-CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

8-MÓDULOS PROFESIONALES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.11: DESARROLLO 
CURRICULAR CFGM FARMACIA 

 

 
Página 2 de 10 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

 
 
  
1-INTRODUCCIÓN 
 

La Formación Profesional es la preparación de los alumnos para la actividad en 

un campo profesional y su capacitación para el desempeño cualificado de las 

distintas profesiones, proporcionándole una formación polivalente que les 

permita adaptarse a los cambios laborales que puedan producirse a lo largo de 

su vida profesional. 

Incluye tanto la formación profesional de base, que se adquiere en la 

Educación Secundaria, como la formación profesional específica de grado 

medio y de grado superior. En la educación secundaria obligatoria, todos los 

alumnos recibirán una formación básica de carácter profesional. 

La formación en general y la profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de 

crecimiento económico, de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de 

vida de sus ciudadanos, ante una realidad que manifiesta claros síntomas de 

cambio acelerado, especialmente en el campo tecnológico. La mejora y 

adaptación de las cualificaciones profesionales no sólo suponen una adecuada 

respuesta colectiva a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo, 

sino también un instrumento individual decisivo para que la población activa 

pueda enfrentarse eficazmente a los nuevos requerimientos de polivalencia 

profesional, a las nuevas dimensiones de las cualificaciones y a la creciente 

movilidad en el empleo. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Específica se ordenan en ciclos 

formativos de grado medio, comprendidos en el nivel de la Educación 

Secundaria, y de grado superior, que conducen a la obtención de títulos con 

validez académica y profesional. 

La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y 

contenidos, así como los criterios de evaluación, son enfocados en la formación 
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profesional específica desde la perspectiva de la adquisición de la competencia 

profesional. 

La orden de 15 de Octubre de 2009, establece el currículo del ciclo formativo 

de Formación Profesional Específica de grado medio de Farmacia y 

Parafarmacia 

La concreción y el desarrollo del ciclo formativo de grado medio de Farmacia y 

Parafarmacia se harán mediante la elaboración de proyectos curriculares. Una 

parte muy importante dentro de dichos proyectos lo constituye la programación 

de cada módulo. Ésta debe constar de los siguientes elementos: 

 

-La relación de capacidades terminales contextualizadas. 

– Secuencia de unidades didácticas que integran el módulo. 

– Estrategias metodológicas y de evaluación, así como los materiales 

seleccionados para su utilización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

– En cada unidad didáctica: 

• Capacidades terminales a las que atiende la unidad. 

• Análisis de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• Criterios e instrumentos de evaluación 

Con el título de formación profesional de Técnico Farmacia y Parafarmacia 

 se debe adquirir la competencia general de:  

La competencia general de este título consiste en asistir en la dispensación y 

elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de 

productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y 

ejecutando tareas administrativas y de control de almacén, cumpliendo con las 

especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. 
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Esta competencia debe permitir el desempeño, entre otros, de los siguientes 

puestos de trabajo u ocupaciones: 

 

- Técnico en Farmacia.  

- Técnico Auxiliar de Farmacia.  

- Técnico de Almacén de Medicamentos.  

- Técnico en Farmacia Hospitalaria.  

- Técnico en Establecimientos de Parafarmacia. 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a la obtención del 

título de formación profesional de Técnico en Farmacia y Parafarmacia tendrán 

por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria para: 

El desarrollo de la competencia general del Título 

 

2-OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO  
 
 
a) Analizar los sistemas de gestión y de recepción de pedidos, manejando 

programas informáticos de gestión y otros sistemas, para controlar las 

existencias de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

b) Verificar la recepción de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos 

para controlar sus existencias. 

c) Planificar el proceso de almacenamiento aplicando criterios de clasificación y 

cumpliendo las condiciones de conservación requeridas para controlar la 

organización de los productos farmacéuticos y parafarmacéuticos. 

d) Reconocer las características y la presentación de los productos 

farmacéuticos y parafarmacéuticos relacionándolos con sus aplicaciones para 

asistir en la dispensación de productos. 

e) Informar sobre la utilización adecuada del producto interpretando la 

información técnica suministrada para dispensar productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos, atendiendo las consultas e informando con claridad a los 

usuarios sobre las características y uso racional de los productos. 
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f) Elaborar lotes de productos farmacéuticos dosificándolos y envasándolos en 

condiciones de calidad y seguridad para prepararlos y distribuirlos a las 

distintas unidades hospitalarias. 

g) Preparar equipos, materias primas y reactivos necesarios siguiendo 

instrucciones técnicas y protocolos de seguridad y calidad para asistir al 

facultativo en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados oficinales y 

cosméticos. 

h) Realizar operaciones básicas de laboratorio siguiendo instrucciones técnicas 

y protocolos de seguridad y calidad para asistir al facultativo en la elaboración 

de fórmulas magistrales, preparados oficinales y cosméticos. 

i) Registrar los datos relativos al tratamiento cumplimentando formularios para 

apoyar al facultativo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario. 

j) Aplicar procedimientos de realización de somatometrías y de toma de 

constantes vitales interpretando los protocolos y las instrucciones técnicas para 

obtener parámetros somatométricos y constantes vitales del usuario. 

k) Preparar material y equipos de análisis siguiendo instrucciones técnicas y 

aplicando normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para 

realizar análisis clínicos elementales. 

l) Efectuar determinaciones analíticas clínicas siguiendo instrucciones técnicas 

y aplicando normas de calidad, seguridad e higiene y procedimientos para 

realizar análisis clínicos elementales. 

m) Higienizar el material, el instrumental, y los equipos limpiando, 

desinfectando y esterilizando según protocolos y normas de eliminación de 

residuos para mantenerlos en óptimas condiciones en su utilización. 

n) Identificar situaciones de riesgo seleccionando informaciones recibidas del 

usuario para fomentar hábitos de vida saludables 
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3-COMPETENCIA GENERAL: 
 

La competencia general de este título consiste en asistir en la dispensación y 

elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de 

productos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y 

ejecutando tareas administrativas y de control de almacén, cumpliendo con las 

especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental 

 

4-ENTORNO PROFESIONAL 

 

Este profesional ejerce su actividad en establecimientos de venta de productos 

farmacéuticos, parafarmacéuticos y en general productos relacionados con la 

salud humana o animal, así como con la cosmética, fitoterapia y otros. De igual 

modo puede ejercer su actividad en pequeños laboratorios de elaboración de 

productos farmacéuticos y afines.  

 

5- PERFIL PROFESIONAL 

El perfil profesional del título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 
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6-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
ASOCIADAS AL TÍTULO  
 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 

 a) Controlar las existencias y la organización de productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos, almacenándolos según los requisitos de conservación. 

b) Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de sus 

características y de su uso racional.  

c) Realizar la venta de productos parafarmacéuticos, atendiendo las 

demandas e informando con claridad a los usuarios. 

 d) Preparar los productos farmacéuticos para su distribución a las distintas 

unidades hospitalarias, bajo la supervisión del facultativo. 

 e) Asistir en la elaboración de productos farmacéuticos y 

parafarmacéuticos, aplicando protocolos de seguridad y calidad.  

f) Apoyar al facultativo en el seguimiento fármaco-terapéutico del usuario.  

g) Obtener valores de parámetros somatométricos y de constantes vitales 

del usuario bajo la supervisión del facultativo. 

 h) Efectuar controles analíticos bajo la supervisión del facultativo 

preparando material y equipos según protocolos de seguridad y calidad 

establecidos. 

 i) Mantener el material, el instrumental, los equipos y la zona de trabajo en 

óptimas condiciones para su utilización. 

 j) Fomentar en los usuarios hábitos de vida saludables para mantener o 

mejorar su salud y evitar la enfermedad. 

 k) Tramitar la facturación de recetas manejando aplicaciones informáticas. 

l) Realizar tareas administrativas a partir de la documentación generada en el 

establecimiento. 

 m) Prestar atención básica inicial en situaciones de emergencia, según el 

protocolo establecido. 

 n) Apoyar psicológicamente a los usuarios, manteniendo discreción, y un 

trato cortés y de respeto. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-7.6.11: DESARROLLO 
CURRICULAR CFGM FARMACIA 

 

 
Página 8 de 10 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

 ñ) Intervenir con prudencia y seguridad respetando las instrucciones de 

trabajo recibidas.  

o) Seleccionar residuos y productos caducados para su eliminación de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 p) Aplicar procedimientos de calidad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido en los procesos de farmacia. 

 q) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente. 

 r) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, 

autoempleo y aprendizaje.  

s) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable. 

 u) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

7-CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
Cualificaciones profesionales completas: 
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Cualificaciones profesionales completas: a) Farmacia SAN123_2. (R.D. 

1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende las siguientes unidades de 

competencia:  

UC0363_2: Controlar los productos y materiales, la facturación y la 

documentación en establecimientos y servicios de farmacia. 

UC0364_2: Asistir en la dispensación de productos farmacéuticos, 

informando a los usuarios sobre su utilización, determinando parámetros 

somatométricos sencillos, bajo la supervisión del facultativo.  

UC0365_2: Asistir en la dispensación de productos sanitarios y 

parafarmacéuticos, informando a los usuarios sobre su utilización, bajo la 

supervisión del facultativo.  

UC0366_2: Asistir en la elaboración de fórmulas magistrales, preparados 

oficinales, dietéticos y cosméticos, bajo la supervisión del facultativo. 

UC0367_2: Asistir en la realización de análisis clínicos elementales y 

normalizados, bajo la supervisión del facultativo. 

 UC0368_2: Colaborar en la promoción, protección de la salud, prevención 

de enfermedades y educación sanitaria, bajo la supervisión del facultativo. 
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8-MÓDULOS PROFESIONALES 

 
ASIGNATURA HORAS/SEMANANA 

1º-FARMACIA 
DISPOSICIÓN Y VENTA  3 
DISPENSACIÓN DE PRO. PARA.  5 
OPERACIO. LABORATO  8 
PROMOCION DE SALUD  4 
PRIMEROS AUXILIOS  2 
ANATOMOFISIOLOGIA  5 
FOL  3 
TUTORIA  ---------------- 
 
 

ASIGNATURA HORAS/SEMANANA 
2º CURSO FARMACIA 

DISPENSA. PRO. FARMACEUTICO  7 
FORMULACIÓN  MAGISTRAL  9 
OFICINA DE FARMACIA  7 
INICIATIVA EMPRENDEDORA  4 
LIBRE CONFIGURACIÓN- I.E.-2H-EV  2 
LIBRE CONFIGURACIÓN-I.E.-1H-
INGLES 

 1 

TUTORÍA  ------------------ 
FCT   
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1-INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Profesional es la preparación de los alumnos para la actividad en 

un campo profesional y su capacitación para el desempeño cualificado de las 

distintas profesiones, proporcionándole una formación polivalente que les 

permita adaptarse a los cambios laborales que puedan producirse a lo largo de 

su vida profesional. 

Incluye tanto la formación profesional de base, que se adquiere en la 

Educación Secundaria, como la formación profesional específica de grado 

medio y de grado superior. En la educación secundaria obligatoria, todos los 

alumnos recibirán una formación básica de carácter profesional. 

La formación en general y la profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de 

crecimiento económico, de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de 

vida de sus ciudadanos, ante una realidad que manifiesta claros síntomas de 

cambio acelerado, especialmente en el campo tecnológico. La mejora y 

adaptación de las cualificaciones profesionales no sólo suponen una adecuada 

respuesta colectiva a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo, 

sino también un instrumento individual decisivo para que la población activa 

pueda enfrentarse eficazmente a los nuevos requerimientos de polivalencia 

profesional, a las nuevas dimensiones de las cualificaciones y a la creciente 

movilidad en el empleo. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Específica se ordenan en ciclos 

formativos de grado medio, comprendidos en el nivel de la Educación 

Secundaria, y de grado superior, que conducen a la obtención de títulos con 

validez académica y profesional. 

La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y 

contenidos, así como los criterios de evaluación, son enfocados en la formación 

profesional específica desde la perspectiva de la adquisición de la competencia 

profesional. 
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La orden de 21 de febrero de 2011, establece el currículo del ciclo formativo de 

Formación Profesional Específica de grado medio de Gestión Administrativa. 

La concreción y el desarrollo del ciclo formativo de grado medio de Gestión 

Administrativa se harán mediante la elaboración de proyectos curriculares. Una 

parte muy importante dentro de dichos proyectos lo constituye la programación 

de cada módulo. Ésta debe constar de los siguientes elementos: 

 

-La relación de capacidades terminales contextualizadas. 

– Secuencia de unidades didácticas que integran el módulo. 

– Estrategias metodológicas y de evaluación, así como los materiales 

seleccionados para su utilización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

– En cada unidad didáctica: 

• Capacidades terminales a las que atiende la unidad. 

• Análisis de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• Criterios e instrumentos de evaluación 

Con el título de formación profesional de Técnico en Gestión Administrativa se 

debe adquirir la competencia general de: Efectuar las operaciones de gestión 

administrativa en el ámbito público y privado, con arreglo a las normas de 

organización interna y a la legislación vigente, de forma eficaz y con calidad de 

servicio. 

Esta competencia debe permitir el desempeño, entre otros, de los siguientes 

puestos de trabajo u ocupaciones: auxiliar administrativo, ayudante de oficina, 

auxiliar de documentación y archivos, gestor de cobros y pagos, cajero, 

administrativo de banca e instituciones financieras, empleado de tesorería, 

empleado de medios de pago, empleado de cartera, empleado de valores, 

empleado de “extranjero”, auxiliar administrativo de la Administración Pública, 

empleado de seguros de producción, siniestros y reaseguros, administrativo 

comercial, administrativo de gestión y de personal. 

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a la obtención del 

título de formación profesional de Técnico en Gestión Administrativa tendrán 

por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria para: 
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– Adquirir la competencia profesional característica del título. 

– Comprender la organización y características de la administración y gestión 

en general, así como los mecanismos de inserción y orientación profesional; 

conocer la legislación laboral básica y las relaciones que de ella se derivan; 

adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en 

condiciones de seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de 

las situaciones de trabajo. 

– Adquirir una identidad y madurez profesionales que motiven futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

– Adquirir las capacidades de autonomía y auto concepto para el desarrollo 

personal, además de estrategias para la resolución de problemas y habilidades 

sociales. 

 

2-OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 Objetivos generales del título: 

-Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

-Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

-Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

-Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

-Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento 

de la información en su elaboración. 

-Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e 

informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
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-Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación 

asociada para su registro. 

Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

-Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 

tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos 

relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y 

financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 

relacionadas. 

-Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

-Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 

laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 

realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

-Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones 

que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar 

las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos. 

-Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 

vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 

Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad 

hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 

empresa. 

-Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 

administrativas correspondientes. 
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-Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

-Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 

calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

-Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 

asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

-Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

-Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 

tomar decisiones. 

-Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de 

su trabajo. 

-Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

-Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

3-COMPETENCIA GENERAL: 
 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así 

como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como 

privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la 

satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

4-ENTORNO PROFESIONAL 
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Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 

sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 

administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 

instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

5- PERFIL PROFESIONAL 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

6-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
ASOCIADAS AL TÍTULO  
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 

que se relacionan a continuación: 

-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información dela empresa. 

-Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida. 

-Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 

técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

-Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 

operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

-Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 

protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 

organización. 

-Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 

de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a 

la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 

departamento. 
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-Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 

superior del departamento. 

-Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 

derivadas. 

-Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 

relacionados con la imagen de la empresa /institución 

-Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

ambiente. 

-Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios 

de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas 

con los miembros del equipo de trabajo. 

-Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

-Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y 

de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

-Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

-Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 

cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones. 

-Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable. 

-Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 

tolerancia. 

-Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

productivos. 
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-Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 

organización. 

7-CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
Cualificaciones profesionales completas: 

Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 
(RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
UC0975_2: Decepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario 
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el 
cliente. UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 
información y la documentación. 
Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos. 
UC0981_2: Realizar registros contables. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 

8-MÓDULOS PROFESIONALES 

 
ASIGNATURA HORAS/SEMANANA 

1º-GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
TRATAMIENTO INFORMATICO 
INFORM 

 7 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN  3 
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y 
ATEN 

 5 

TECNICA CONTABLE  3 
OPERACIONES ADMINIS. 
COMPRAVENTA 

 4 

INGLES  5 
FOL  3 
TUTORIA  ------------------ 
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ASIGNATURA HORAS/SEMANANA 
2º GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 
DE RECURSOS HUMANOS 

 6 

TRATAMIENTO DE LA 
DOCUMENTACIÖN CONTABLE 

 6 

EMPRESA EN EL AULA  8 
OPERACIONES AUXILIARES DE 
GESTIÓN DE TESORERÍA 

 7 

FCT  410-TOTALES-DESDE 12 
MARZO 

LIBRE CONFIGURACIÓN-OAGT-2H-
EV 

 2 

LIBRE CONFIGURACIÓN-OAGT-1H-
INGLES 

 1 

TUTORÍA  --------------- 
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1-INTRODUCCIÓN 
 
La Formación Profesional es la preparación de los alumnos para la actividad en 

un campo profesional y su capacitación para el desempeño cualificado de las 

distintas profesiones, proporcionándole una formación polivalente que les 

permita adaptarse a los cambios laborales que puedan producirse a lo largo de 

su vida profesional. 

Incluye tanto la formación profesional de base, que se adquiere en la 

Educación Secundaria, como la formación profesional específica de grado 

medio y de grado superior. En la educación secundaria obligatoria, todos los 

alumnos recibirán una formación básica de carácter profesional. 

La formación en general y la profesional en particular, constituyen hoy día 

objetivos prioritarios de cualquier país que se plantee estrategias de 

crecimiento económico, de desarrollo tecnológico y de mejora de la calidad de 

vida de sus ciudadanos, ante una realidad que manifiesta claros síntomas de 

cambio acelerado, especialmente en el campo tecnológico. La mejora y 

adaptación de las cualificaciones profesionales no sólo suponen una adecuada 

respuesta colectiva a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo, 

sino también un instrumento individual decisivo para que la población activa 

pueda enfrentarse eficazmente a los nuevos requerimientos de polivalencia 

profesional, a las nuevas dimensiones de las cualificaciones y a la creciente 

movilidad en el empleo. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Específica se ordenan en ciclos 

formativos de grado medio, comprendidos en el nivel de la Educación 

Secundaria, y de grado superior, que conducen a la obtención de títulos con 

validez académica y profesional. 

La estructura y organización de las enseñanzas profesionales, sus objetivos y 

contenidos, así como los criterios de evaluación, son enfocados en la formación 
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profesional específica desde la perspectiva de la adquisición de la competencia 

profesional. 

La orden de 30 de julio de 2015, establece el currículo del ciclo formativo de 

Formación Profesional Específica de Operaciones de Laboratorio 

La concreción y el desarrollo del ciclo formativo de grado medio de 

Operaciones de Laboratorio se harán mediante la elaboración de proyectos 

curriculares. Una parte muy importante dentro de dichos proyectos lo constituye 

la programación de cada módulo. Ésta debe constar de los siguientes 

elementos: 

 

-La relación de capacidades terminales contextualizadas. 

– Secuencia de unidades didácticas que integran el módulo. 

– Estrategias metodológicas y de evaluación, así como los materiales 

seleccionados para su utilización en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

– En cada unidad didáctica: 

• Capacidades terminales a las que atiende la unidad. 

• Análisis de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• Criterios e instrumentos de evaluación 

Con el título de formación profesional de Técnico en Operaciones de 

Laboratorio se debe adquirir la competencia general de:  

La competencia general de este título consiste en realizar ensayos de 

materiales, análisis fisicoquímicos, químicos y biológicos, manteniendo 

operativos los equipos y las instalaciones de servicios auxiliares, cumpliendo 

las normas de calidad y prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental.  
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Esta competencia debe permitir el desempeño, entre otros, de los siguientes 

puestos de trabajo u ocupaciones:  

- Auxiliar, operador o técnico de laboratorios de química, industrias químicas, 

industrias alimentarias, sector medioambiental, industria transformadora, 

industria farmacéutica, materias primas y producto acabado, control y 

recepción de materias, centros de formación e investigación, control de calidad 

de materiales, metalurgia y galvanotecnia, ensayos de productos de fabricación 

mecánica y microbiología alimentaria, medioambiental, farmacéutica y de 

aguas.  

- Operador de mantenimiento de servicios auxiliares, equipamiento y almacén.  

- Muestreador y ensayos de campo.  

 

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a la obtención del 

título de formación profesional de Técnico en Operaciones de Laboratorio 

tendrán por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria para: 

– Adquirir la competencia profesional característica del título. 

– Comprender la organización y características de la administración y gestión 

en general, así como los mecanismos de inserción y orientación profesional; 

conocer la legislación laboral básica y las relaciones que de ella se derivan; 

adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en 

condiciones de seguridad y prevenir los posibles riesgos derivados de 

las situaciones de trabajo. 

– Adquirir una identidad y madurez profesionales que motiven futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

– Adquirir las capacidades de autonomía y auto concepto para el desarrollo 

personal, además de estrategias para la resolución de problemas y habilidades 

sociales. 
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2-OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO  
 

 a) Seleccionar los medios necesarios, siguiendo los procedimientos de trabajo, 

para llevar a cabo el montaje de los equipos y la puesta a punto de las 

instalaciones. 

b) Seleccionar los parámetros de funcionamiento de equipos y servicios 

auxiliares del laboratorio, para poner en marcha los equipos. 

c) Comprobar el estado de operatividad de los equipos e instalaciones de 

laboratorio, para realizar el mantenimiento de primer nivel de los mismos. 

d) Determinar la concentración de los reactivos en las unidades adecuadas, 

para preparar mezclas y disoluciones. 

e) Identificar las partes de un plan de muestreo, relacionando los materiales 

utilizados con la naturaleza y la finalidad de la muestra, según los 

procedimientos establecidos para realizar tomas de muestras. 

f) Caracterizar las operaciones básicas de laboratorio, describiendo las 

transformaciones de la materia que conllevan, para preparar la muestra para el 

análisis. 

g) Caracterizar los productos y aplicar procedimientos normalizados para 

realizar ensayos de materiales o ensayos fisicoquímicos. 

h) Seleccionar los materiales y equipos necesarios, los procedimientos 

establecidos y las normas de calidad, prevención de riesgos y protección 

ambiental, para realizar análisis químicos o microbiológicos. 

i) Identificar la normativa asociada a la logística y cumplimentar la 

documentación requerida para gestionar el almacén del laboratorio. 

j) Clasificar los materiales y los productos químicos, para almacenarlos en 

condiciones de orden y limpieza, cumpliendo normas de seguridad. 

k) Clasificar los tipos de envases y etiquetas, en función de los requerimientos 

establecidos, para realizar el envasado y etiquetado de los productos. 

l) Clasificar los residuos derivados de los procesos del laboratorio para 

tratarlos, envasarlos, etiquetarlos y gestionarlos. 
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m) Reconocer las normas de seguridad, calidad y ambientales, y las buenas 

prácticas de laboratorio, para mantener la limpieza y el orden en el puesto de 

trabajo. 

n) Reconocer y clasificar las situaciones de riesgo en todas las actividades que 

se realicen en el laboratorio, para asegurar el cumplimiento de las normas y 

medidas de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. 

ñ) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y las tecnologías de la información y la comunicación para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora 

profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con 

tolerancia y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar 

con responsabilidad y autonomía. 

p) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que 

se presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de 

forma responsable las incidencias de su actividad. 

q) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 

a transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia del proceso. 

r) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad 

profesional, relacionándolos con las causas que los producen, a fin de 

fundamentar las medidas preventivas que se van a adoptar, y aplicar los 

protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las demás 

personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

s) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la  

accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas y todas». 

t) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de 

calidad del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de 

referencia. 
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u) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 

pequeña empresa o emprender un trabajo. 

v) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
3-COMPETENCIA GENERAL: 
 

La competencia general de este título consiste en realizar ensayos de 

materiales, análisis fisicoquímicos, químicos y biológicos, manteniendo 

operativos los equipos y las instalaciones de servicios auxiliares, cumpliendo 

las normas de calidad y prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental.  

. 

4-ENTORNO PROFESIONAL 

Este profesional ejercerá su actividad en empresas y laboratorios de distintos 

sectores, donde sea preciso realizar ensayos físicos, fisicoquímicos, químicos y 

microbiológicos, y mantener operativos los equipos e instalaciones auxiliares 

orientados al control de calidad.  

Los principales sectores en los que puede desarrollar su actividad son:  

- En la industria química, áreas de almacén y laboratorio de control de calidad.  

- Otras industrias que requieran procesos fisicoquímicos, como son la 

agroalimentaria, farmacéutica, construcción, metalúrgica, mecánica, 

electrónica, textil y la transformadora de plásticos y caucho, entre otras.  

- Laboratorios en general, ya sean de organismos públicos o empresas 

privadas 
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5- PERFIL PROFESIONAL 

El perfil profesional del título de Técnico en Operaciones de Laboratorio queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

6-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
ASOCIADAS AL TÍTULO  
 

a) Realizar el montaje de los equipos y la puesta a punto de las 
instalaciones auxiliares de un laboratorio, seleccionado los recursos y medios 
necesarios y siguiendo los procedimientos de trabajo. 

b) Poner en marcha los equipos, verificando su operatividad y la de los 
servicios auxiliares, y la disponibilidad de materias y productos, según los 
procedimientos establecidos. 

c) Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos e instalaciones 
auxiliares, comprobando que están en las condiciones idóneas de operación. 

d) Preparar las mezclas y disoluciones necesarias, cumpliendo normas de 
calidad, prevención de riesgos y seguridad ambiental. 

e) Realizar tomas de muestras, teniendo en cuenta su naturaleza y 
finalidad, aplicando los procedimientos establecidos. 

f) Preparar la muestra para el análisis, siguiendo procedimientos 
normalizados y adecuándola a la técnica que se ha de utilizar. 

g) Realizar ensayos de materiales o fisicoquímicos, siguiendo 
procedimientos normalizados y cumpliendo normas de calidad, prevención de 
riesgos y protección ambiental. 

h) Realizar análisis químicos o microbiológicos, siguiendo procedimientos 
establecidos y cumpliendo normas de calidad, prevención de riesgos y 
protección ambiental. 

i) Gestionar el almacén del laboratorio, informando de las necesidades 
surgidas y cumpliendo normas de calidad, prevención de riesgos y protección 
ambiental. 

j) Almacenar los productos en condiciones de orden y limpieza, cumpliendo 
las normas de seguridad para evitar riesgos de incendio, explosión o 
contaminación. 
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k) Realizar el envasado y etiquetado de los productos, siguiendo normas de 
seguridad y ambientales. 

l) Tratar, envasar, etiquetar y gestionar los residuos, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

m) Mantener la limpieza y el orden en el puesto de trabajo, cumpliendo las 
normas de buenas prácticas de laboratorio y los requisitos de salud laboral. 

n) Asegurar el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental 
y prevención de riesgos laborales en todas las actividades que se realicen en el 
laboratorio. 

ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos, actualizando sus 
conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo 
de la vida y las tecnologías de la información y la comunicación. 

o) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 
organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 
equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 
identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su 
competencia y autonomía. 

q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 
las distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

r) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 
protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 
personas y en el entorno laboral y ambiental. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos 
de producción o prestación de servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional. 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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7-CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

1. Cualificación profesional completa: 

Operaciones de movimientos y entrega de productos en la industria química 
QUI475_2 (Real Decreto 143/2011, de 4 de febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

UC1534_2: Preparar áreas e instalaciones auxiliares de logística en la 
industria química. 

UC1535_2: Realizar las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y 
envasado de productos químicos. 

UC1536_2: Realizar el control en la recepción y expedición de productos 
químicos. 

UC0048_2: Actuar bajo normas de correcta fabricación, seguridad y 
medioambientales. 

2. Cualificación profesional incompleta: 

Operaciones en instalaciones de energía y de servicios auxiliares QUI110_2 
(Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre): 

UC0321_2: Operar máquinas, equipos e instalaciones de producción y 
distribución de energías y servicios auxiliares. 
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8-MÓDULOS PROFESIONALES 

 
ASIGNATURA HORAS/SEMANANA 

1º OPERACIONES DE LABORATORIO 
TECNICAS BASICAS DE 
MICROBIOLOGIA Y BIOQUÍMICA 

 6 

QUIMICA APLICADA  8 
MUESTREO Y OPERACIONES 
UNITARIAS DE LABORATORIO 

 6 

SERVICIOS AUXILIARES EN EL 
LABORATORIO 

 2 

SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN EN 
EL LABORATORIO 

 3 

FOL  3 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION 
EN EL LABORATORIO 

 2 

TUTORIA  ------------- 
 
 
 
 

ASIGNATURA HORAS/SEMANANA 
2º OPERACIONES DE LABORATORIO 

PRINCIPIOS MANTENI. 
ELECTROMECAN 

 3 

PRUEBAS FISICO QUÍMICAS  7 
OPERACIONES DE ANÁLISIS 
QUIMICO 

 9 

ENSAYOS DE MATERIALES  4 
EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

 4 

LIBRE CONFIGURACIÓN- I.E.-2H-EV  2 
LIBRE CONFIGURACIÓN-I.E.-1H-
INGLES 

 1 

FCT  -------------- 
TUTORÍA  --------------- 
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Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será 

nombrado por la dirección del Centro,  de entre el profesorado que imparta 

docencia en el mismo. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría 

se efectuará para un año académico.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la dirección tendrá en cuenta los siguientes 

criterios de organización pedagógica, a la hora de realizar el informe y los 

nombramientos de cada tutor/a:  

-Continuidad: Aquellos maestros/as que hayan tenido asignado como tutor/a 

el primer curso de cualquier ciclo, continuarán en el mismo ciclo y con los 

mismos alumnos/as hasta su finalización y siempre que continúen prestando 

servicio en el centro. En casos muy excepcionales, el director podrá modificar 

tal situación justificando la decisión en consejo escolar 

-Concentración y Estabilidad: Se procurará que el menor número de 

maestros/as imparta clase a un grupo de alumnos/as. Siendo éste criterio de 

especial aplicación en el primer ciclo de primaria.  

Se procurará que los tutores de educación primaria sean  personal estable en 

el Centro y que imparta el máximo número de horas en el curso de los que 

sean tutor/a.  
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-Especialidad: La asignación de las enseñanzas a los/as maestros/as para 

completar su horario de tutores, se hará de acuerdo con la especialidad y en 

casos de necesidad, con la habilitación y/o con la experiencia contrastada, a 

juicio del equipo directivo.  

-Idoneidad: Antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de la 

dirección del Centro, en la medida de lo posible, las opiniones de los 

interesados y se realizará la adjudicación de tutorías atendiendo a los criterios 

pedagógicos y organizativos.  

-Eficacia Organizativa: Se procurará que el director del Centro no sea tutor de 

ningún grupo de alumnos/as. Los miembros del equipo directivo, en caso de 

ser tutores/as, las horas de dedicación a las tareas directivas serán cubiertas, 

en sus posibles tutorías, por un solo profesor/a y con un horario regular y 

completo por sesiones  

-Permanencia con el mismo grupo de alumnos/as: Se procurará que un 

maestro/a tutor/a de un grupo no permanezca como tutor/a de dicho grupo por 

un periodo mayor de dos cursos, excepto en educación infantil que podrá llegar 

a tres cursos, para completar el ciclo.  

 

 

CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL TIEMPO DE COORDINACIÓN 

 A. La hora de coordinación de ciclo y equipo de orientación se situará en el 

momento en que coincidan más de un profesor con disponibilidad horaria por 

atención de los especialistas a sus tutorías. Se establece una reducción horaria 

mínima de dos sesiones para los/as coordinadores de Ciclo así como una 

sesión para el/la coordinador/a del equipo de orientación.  

B. En caso de no contarse con el número suficiente de especialistas en el 

centro que faciliten horas libres a dos tutores al mismo tiempo, el coordinador 

será la primera persona en sustituir en caso de baja de personal docente.  
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ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

A) 

Equipos docentes-Coordinados por el tutor/a 
Equipos de Ciclo-Coordinados por el coordinador de ciclo ( tutor/a del curso 
final de ciclo) 
Departamento de orientación 
Departamento de formación, evaluación e innovación educativa ( Equipo 
Directivo) 
Equipo técnico de coordinación pedagógica 
Equipo de Etapa ( conjunto de profesorado que imparte en la etapa) 
Departamentos de inglés, matemáticas, lengua castellana y bilingüismo 
Tutoría 
 
. 

B) NOMBRAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 
El equipo directivo cada año organizará y configurará  los órganos de 
coordinación docentes siguiendo los siguientes criterios: 
-Tutoría: Tutor/a que acompañe en el ciclo 
-Equipo docente: todo el profesorado que imparte clase en el grupo 
-Equipos de ciclos: todo el profesorado que imparte clases en el ciclo, 
coordinado por el tutor/a del curso más elevado del ciclo 
-ETCP: Coordinadores de cada etapa 
-Equipo de Etapa: Conjunto profesorado que imparte en la etapa 
-Departamentos: Profesorado que imparte la materia en Primaria y ESO siendo 
coordinados por el profesor titular de ESO 
-Departamento de orientación: PT, Profesor de apoyo, coordinados por la 
orientadora 
 

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 la disponibilidad horaria del centro 
. 
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Desarrollado en nuestro Plan marco de Atención a la Diversidad como anexo 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
 El Plan de Atención a la Diversidad, es un conjunto de medidas organizativas y curriculares 
tendentes a conseguir la integración escolar, la normalización y la atención individualizada de 
alumnado con necesidades educativas especiales, ya sea de origen individual, social o cultural, 
así como la  atención a las demandas del resto del alumnado. 
 
 Nuestro proyecto concreta la orientación como un derecho de los estudiantes, que debe 
basarse en un conjunto de servicios y actividades que se ofrecen dentro del sistema educativo. El 
objetivo principal de nuestros colegios es atender con calidad a todos los alumnos escolarizados 
en nuestros centros  y esta atención, la llevamos a cabo desde el mismo proceso de planificación 
educativa, por lo que  la atención a la diversidad queda articulada a todos los niveles: centro 
educativo, grupo de alumnos y alumno concreto.  

 
2. MARCO LEGAL 
 
 Tomamos como referencia la legislación vigente y apostamos por dar respuesta al estilo 
que caracteriza nuestro Centro. 
 
 Según la Ley Orgánica de Educación (LOE)2/2006 de 3 de mayo alude a la Orientación 
Educativa con los siguientes principios: 
 

- “La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias.” LOE, 1. a) Principios. 

- “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.” LOE, 1. b) Principios. 

- “La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el 
logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores.” LOE, 1. f) Principios. 

 
 Se trata de conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de 
todas sus capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales, por ello, 
necesitan recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les 
debe garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios al 
alumnado que lo requiera.  
 
3. MIEMBROS DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN: 
 
 Para llevar a cabo el objetivo de atender a todo el alumnado, debemos tener presentes 
todas las personas que forman parte de este proceso:  

 El profesorado: para disponer de profesorado especializado y cualificado, así como de los 
medios y materiales precisos.  

 El alumnado: para lograr que los alumnos alcancen el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional.  

 Las familias: para asegurar la participación de las familias en las decisiones que afecten a 
la escolarización ya los procesos educativos de este alumnado, así como un adecuado 
asesoramiento individualizado para ayudarles en la educación de sus hijos.  

 Las administraciones y / o entidades públicas o privadas: para facilitar la escolarización y 
una adecuada incorporación de este alumnado en nuestro centro educativo.  
 



 El Equipo de Orientación lo integran:  
Coordinadora, orientadora y  Pedagoga. 

Profesor especialista en Pedagogía Terapéutica. 

Licenciad/a y especialista en Audición y lenguaje. 

Coordinación de CFGM. 

Coordinación de ESO. 

Coordinación de Infantil y Primaria. 

Con estos recursos atendemos a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo, entre los que se encuentran: 

 -Alumnos con necesidades educativas especiales. 
 -Alumnos con altas capacidades intelectuales. 
 -Alumnos de integración tardía al sistema educativo español. 

Con los alumnos diagnosticados trabajamos de forma individual, en parejas o en pequeños 
grupos, en función de sus necesidades. 
Para elaborar la programación tenemos en cuenta los conocimientos que posee el alumno, 
la edad cronológica, su nivel cognitivo, su nacionalidad, el grupo de referencia y el apoyo 
familiar con que pueda contar el educando. 
La ayuda que reciben estos alumnos girará en torno a los contenidos mínimos de las 
asignaturas instrumentales básicas, por considerarlas elementales en el desarrollo de su 
vida diaria y como soporte de posteriores aprendizajes. De esta manera se contribuye a su 
desarrollo personal favoreciendo una adecuada integración en la sociedad. En estos 
aprendizajes, se procura que el alumno disfrute aprendiendo, con planteamientos lúdicos y 
motivadores. 

 

4. NECESIDADES EDUCATIVAS DETECTADAS EN EL CENTRO:  

En el centro según hemos podido comprobar a lo largo de los últimos cursos se han puesto en marcha una 

serie de refuerzos educativos que vemos conveniente reflejarlos en este programa marco de atención a la 

diversidad. En la medida de las posibilidades del centro se seguirán impartiendo refuerzos educativos de las 

asignaturas instrumentales de lengua y matemáticas desde primero de educación primaria hasta 4º de ESO. 

Los dos cursos de PCPI se beneficiarán también de un refuerzo general alguna hora a la semana. El refuerzo 

de la asignatura de Inglés se llevará a cabo al menos desde el 4º curso de E.P. hasta el último de la ESO. 

También tenemos en marcha un plan lector en el primer ciclo de educación primaria donde se trabaja un 

programa de refuerzo de lecto-escritura. 

Las aci no significativa serán puestas en marcha por cualquier profesor de cualquier curso que lo estime 

oportuno, para alguno de sus alumnos, para ello puede pedir ayuda para la elaboración al equipo de 

orientación. 

Las necesidades educativas detectadas o derivadas a nuestro centro hasta el curso 2013-14 han sido muy 

diversas: Discapacidad motora, discapacidad intelectual, Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

desventajas socioeducativas, altas capacidades, dificultades específicas de aprendizaje tales como, trastornos 

graves de comunicación, retraso grave del lenguaje, trastornos graves de lectura, escritura y cálculo, retraso 

madurativo, capacidad intelectual límite. 

 

 

 

 

 

 
 
Alumnos con necesidades educativas especiales : Son los alumnos que presentan dificultades 
mayores que el resto para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo 



correspondiente a su edad. Estos alumnos los podemos diferenciar según si tienen un dictamen 
de escolarización, un trastorno de aprendizaje y / o un retraso de aprendizaje.  
-Dictamen:  

 Discapacidad motriz, psíquica o sensorial.  
 Trastorno grave de conducta.  
 TGD, trastorno grave de la personalidad.  

-Trastorno de aprendizaje.  
-Retraso de aprendizaje.  
 
Alumnos con altas capacidades. Los alumnos con altas capacidades son aquellos alumnos que 
presentan una capacidad intelectual muy por encima de la media.  
En estos casos, se puede flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas del 
sistema educativo, independientemente de la edad de los alumnos, de acuerdo con las normas 
establecidas al efecto, de modo que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la 
etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más 
adecuadas para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  
En el caso de las enseñanzas de régimen general, la medida de incorporar a los alumnos a un 
curso superior al que le corresponde por su edad podrá adoptarse hasta un máximo de tres veces 
en la enseñanza básica y una sola vez en los enseñanzas post obligatorias.  
 
Alumnos de integración tardía. Son los alumnos que se incorporan tardíamente al sistema 
educativo por proceder de otros países y, por tanto, requieren una atención educativa diferente a 
la ordinaria.  
El alumnado de incorporación tardía es objeto de una acogida personalizada y de medidas 
organizativas y curriculares que permiten su integración escolar y el aprovechamiento de sus 
estudios, de acuerdo con las características personales, de aprendizaje y del contexto social.  
El protocolo de acogida de este alumnado se encuentra especificado en el plan de acogida del 
centro.  

 
Alumnado con desigualdades socio-económicas. Según la LOE para hacer efectivo el principio 
de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, se desarrollarán acciones de carácter 
compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en 
situaciones desfavorables y evitar , de este modo, desigualdades derivadas de factores sociales, 
económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, así como de proveer los recursos 
económicos y los apoyos necesarios.  
Para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación, los 
estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho a pedir becas y 
ayudas al estudio.  
Para hacer frente a la diversidad en nuestro Centro existe una doble vía, según sean mayores o 
menores las dificultades que se presentan en el alumnado. La mayoría de nuestros alumnos son 
alumnos que, a través de las medidas generales del centro, consiguen alcanzar los objetivos 
propuestos para su ciclo educativo. También hay un porcentaje más reducido de alumnos que 
requieren medidas específicas.  
 
 Los artículos 71 a 79 de la LOE se desarrollan de la siguiente forma en el Decreto 98/2005: 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
Decreto 98/2005 (artículo 4) LOE (artículos 71 -79) 
Necesidades Educativas Específicas Necesidades específicas de apoyo 

educativo 
a) Situaciones que requieren actuaciones de 

compensación educativa 
b) En el caso del alumnado extranjero, 

desconocimiento de la lengua y cultura 

- Necesidades educativas especiales 
(discapacidad psíquica, psíquica, 
sensorial o trastornos graves de 
conducta). 



españolas o que presente graves carencias 
en conocimientos básicos. 

c) Sobredotación intelectual 
d) Necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidades físicas, 
psíquicas, sensoriales o a graves trastornos 
de la personalidad y la conducta. 

e) Alumnado con graves retrasos o trastornos 
del desarrollo o graves trastornos de la 
comunicación y del lenguaje. 

-  Dificultades específicas de 
aprendizaje 

- Altas capacidades intelectuales 
- Incorporación tardía al sistema 

educativo  
- Condiciones personales o de 

historia escolar 

 
 Esta clasificación de necesidades educativas se organiza documentalmente en los 
términos siguientes. 
 
 
Organización de las necesidades específicas de apoyo educativo 
- Necesidades 
educativas especiales 
(d) 

Discapacidad motora Espina bífida 
Parálisis cerebral 
Distrofia muscular 
Otras lesiones 

Discapacidad auditiva Hipoacusia 
Sordera profunda 

Discapacidad visual Baja visión 
Ceguera 

Discapacidad 
intelectual 

Leve 
Moderada 
Grave 
Profunda 

Trastornos graves de 
conducta 

Trastorno 
Generalizado 
del Desarrollo 
 

Trastorno autista 
Trastorno de Rett 
Trastorno 
desintegrativo infantil 
Trastorno de Asperger 
Trastorno 
generalizado 
inespecífico 

T. por déficit 
de atención y 
comportamien
to perturbador 

T. por déficit de 
atención con 
hiperactividad 
T. disocial 

T. negativista 
desafiante 

Otros  
- Integración tardía en el 
sistema educativo(b) 

Desconocimiento del español 
Grave desfase curricular 

- Dificultades 
específicas de 
aprendizaje (e) 

Trastornos graves de la comunicación 
Retrasos graves del lenguaje y/o la comunicación 
Trastornos graves de la lectura 
Trastornos graves de la escritura 
Trastorno grave del cálculo 
Retraso madurativo (sólo para el 2º ciclo de EI) 
Capacidad intelectual límite, con dificultades educativas y de 



adaptación 
- Desventaja socioeducativa que afecta a la historia escolar (a) 
- Altas capacidades intelectuales (c ) 
 
 Las medidas de atención a la diversidad que proponemos en nuestros centros son:  
 
VIAS GENERALES VÍAS ESPECÍFICAS 
1. Distinguir claramente entre contenidos 
prioritarios y contenidos complementarios 
o de ampliación. 

1. La organización de actividades de 
refuerzo individuales o colectivas con el 
alumnado de nuestras clases. 

2. Tener previstas para un mismo 
contenido (concepto, procedimiento o 
actitud) varias actividades de menor a 
mayor complejidad. 
 
 

2. El apoyo es una modalidad de atención 
a la diversidad de más entidad que el 
refuerzo y que consiste 
fundamentalmente en mejorar la base de 
un área o recuperar fundamentos de una 
materia específica. 

3. Usar diferentes metodologías, además 
de la expositiva, dejando intervenir al 
alumnado de manera activa. 

3. La optatividad, por medio de elección 
de materias que ayuden al alumno a 
desarrollar los objetivos de la etapa. 

4. Elegir materiales que ofrezcan diversas 
actividades graduadas. 
 

4.Las adaptaciones curriculares 
significativas, dirigidas particularmente al 
alumno con N.E.E  

5.Favorecer agrupamientos que 
posibiliten la interacción 

5. Permitir el uso de grupos flexibles. 

 
5. DESTINATARIOS: 
 
 Teniendo en cuenta la diversidad de nuestros alumnos en el aula los podemos organizar 
de la siguiente manera: 
 

- Alumnos con distinto nivel de competencia curricular: Alumnos con desfase curricular, 
incorporación tardía al aprendizaje, absentismo, etc..que les impide seguir el ritmo de las 
clases. 

- Alumnos que se encuentran en distintos momentos de desarrollo físico y psicológico: 
Tienen diferentes ritmos de aprendizaje, condiciones físicas y psicológicas variadas que 
condicionan su desarrollo, ambientes socio familiares ricos o pobres en estímulos, 
experiencias, expectativas,.. 

- Alumnos con distintas motivaciones e intereses: Cercanos al ambiente escolar y de estudio 
en unos casos, y muy alejados en otros. Con un autoconcepto positivo o negativo, con falta 
de seguridad y confianza en sí mismos… 

- Alumnos con distintos estilos de aprendizaje: Que se acercan, posiblemente, a uno o 
varios de los siguientes: Activo, Reflexivo, Teórico, Pragmático. 

- Alumnos procedentes de distintos ambientes y contextos socioculturales: Ambientes 
familiares o sociales desfavorecidos o enriquecedores, minorías étnicas o culturales, 
inmigrantes,… 
 

 Cualquier situación de enseñanza- aprendizaje, con cualquier alumno, con todos los 
medios y en cualquier tipo de agrupamiento, puede ser resuelta más favorablemente procurando 
la construcción de aprendizajes significativos, concibiendo el conocimiento como un todo conexo; 
esto exige un conocimiento en profundidad del alumno (maduración, experiencia, contexto social, 
equilibrio, estilo de aprendizaje) para prestarle una atención individualizada en tres vertientes: 
 

1. Adaptación de los contenidos y actividades a las capacidades reales, no exigiendo 
aquello que no pueda realizar: “poder aprender”. 



2. Motivación adecuada, partiendo de sus intereses, que posibilite un aprendizaje 
activo:”querer aprender”. 

3. Dotación de unas técnicas que fomenten los hábitos de trabajo:” saber aprender”. El 
aprendizaje significativo ha de ser el resultado de un proceso de investigación y 
construcción personal que le capacite para una formación continua, es decir, el docente 
debe ser capaz de “aprender a aprender”. El docente sirve de guía. 
 

 Entre las MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD podemos distinguir: 
 
A nivel de Centro: Suponen toma de decisiones en cuanto a la organización del centro. 
A nivel de Aula: Las llevará a cabo el profesorado. 
Medidas ordinarias: Responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del currículo. 
Medidas extraordinarias: Son aquellas que suponen una modificación significativa del currículo. 
 
 Para lograr el funcionamiento eficaz de estas medidas, el Centro sigue el siguiente 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 
 
- Proceso de identificación del alumno: Cuando un alumno de nuestra escuela necesita medidas 
específicas para conseguir los objetivos propuestos a su nivel educativo se puede identificar de 
tres maneras:  

 Alumno que se matricula en nuestra escuela, pero ya proviene de otro centro, y a través 
del EAP nos informan de sus dificultades.  

 Alumno que se matricula en nuestra escuela y son los maestros o los padres del niño los 
que detectan las dificultades.  

 Cuando el alumno es de integración tardía debemos remitir al plan de acogida.  
 
 La atención integral al alumnado que presenta estas dificultades educativas se iniciará 
desde el mismo momento en que la necesidad sea identificada y se realizará lo más pronto 
posible. 
  
 Esta identificación implica toda una serie de cascadas a nivel educativo que explicaremos 
a continuación.  
 
RECURSOS HUMANOS IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
 Las funciones del EAP son:  

 Identificación y evaluación de las necesidades educativas especiales del alumnado, 
conjuntamente con el departamento de psicopedagogía y resto del profesorado para 
encontrar la respuesta educativa más adecuada en cada caso.   

 Elaboración y seguimiento de las diferentes adaptaciones curriculares que puedan 
necesitar los alumnos, conjuntamente con el departamento de psicopedagogía, resto de 
profesorado y de otros servicios específicos.  

 Asesoramiento a las escuelas sobre los proyectos curriculares de los centros, 
concretamente en aspectos psicopedagógicos y que mejoren la atención a la diversidad de 
necesidades de los alumnos.  

 Asesoramiento al alumnado, las familias y el profesorado sobre aspectos relacionados con 
la orientación personal, educativa y profesional.  

 Colaboración con los servicios sociales para ofrecer atención a los alumnos y las familias 
que lo necesiten.  

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 El departamento de Orientación del colegio, es el encargado de colaborar con el 
profesorado en la detección y prevención de las dificultades de enseñanza-aprendizaje y en la 



planificación y realización de actividades educativas para dar respuesta a los alumnos que 
presentan estas dificultades. Así como de la evaluación y seguimiento propio de cada caso.  
 
Las funciones del departamento son:  
 

 Diagnóstico psicopedagógico de los alumnos que muestran inadaptación en la escuela, 
comportamientos contrarios a la disciplina y / o bajo rendimiento académico.  

 Seguimiento, a lo largo de curso de dichos alumnos a diferentes niveles  
 Seguimiento individualizado periódico según cada caso (NO Tratamiento psicológico o 

psicopedagógico individualizado).  
 Coordinación con el / la tutor / y con el resto del equipo docente. 
 Orientación a sus familias con la frecuencia adecuada a cada caso.  
 Coordinación con los terapeutas y especialistas correspondientes.  
 Coordinación con la Unidad de Intervención y Atención Temprana, así como con los 

Servicios Sociales correspondientes a las familias de los alumnos que presentan 
dificultades.  

 Orientación profesional a los alumnos de 4 º ESO: Se realizan sesiones de orientación en 
el aula y un test individual a cada uno de los alumnos. 

 Ayudar al profesorado en la elaboración de las adaptaciones y planes individualizados, así 
como de las exenciones necesarias para aquellos alumnos que lo requieran.  

 Gestión de los traslados de centro de aquellos alumnos que requieren otro tipo de 
escolaridad.  

 Cada año traspasar la información a los profesores de los alumnos con los que el 
departamento ha intervenido.  

 
 De este modo, cuando los profesores o los padres detectan un caso propio de atención 
específica, se hace la derivación al departamento. A partir de aquí comienza todo un proceso que 
se podría concretar de la siguiente manera:  
 

1. Solicitar la autorización a las familias. Los padres deben firmar una hoja donde autorizan la 
intervención del departamento. En este momento, se comunica a los padres el calendario 
previsible de actuación.  

2. El tutor rellena un pequeño informe para dejar constancia de cuál es la demanda.  
3. Actuación del departamento: observación en el aula, paso de pruebas, recoger información 

de padres y profesores, es decir, realizar la evaluación psicopedagógica adecuada a cada 
caso.  

4. Con toda la información recogida, en función de cada caso, el departamento elabora un 
informe y / o una actuación concreta.  

5. En el caso de que se haga informe, este se explica personalmente a los padres y al tutor. 
Los informes internos de la escuela se quedan en el departamento y en la carpeta del 
alumno. Los padres se llevarán una copia, si así lo requieren. 

6. Se siguen las orientaciones psicopedagógicas que correspondan.  
7. Se transmite al resto de profesores que entran en el aula la información necesaria para 

actuar adecuadamente con el alumno.  
8. Se realiza el seguimiento de la evolución del alumno.  

 
TUTOR Y RESTO DE PROFESORES: Cada grupo de alumnos tiene un tutor que vela por la 
atención individualizada, el seguimiento del grupo de alumnos y por la coordinación entre todos 
los docentes que intervienen en la actividad pedagógica del grupo.  
 
MAESTROS ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: Los maestros especialistas de 
educación especial centran su intervención en la atención a niños y niñas con necesidades 
educativas especiales, dando prioridad a los que presentan disminuciones graves y permanentes 
y dificultades de aprendizaje. Colaboran con los maestros tutores en la elaboración de materiales 



específicos y / o adaptados, participan en la elaboración de adaptaciones o planes 
individualizados, conjuntamente con los maestros tutores y con la colaboración del departamento 
de Orientación.  
 
 
FAMILIAS: La escuela considera fundamental la participación de las familias en las decisiones 
que afectan al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  
 
TIPOS DE INTERVENCIÓN: La intervención puede ser a dos niveles: externa ( derivación) o 
interna ( Actuaciones en el colegio). 
 

A. EXTERNA: 
 

1. Derivación de un alumno al Departamento de Orientación, por parte de profesor-tutor, 
profesor de las áreas instrumentales básicas, o del Claustro reunidos en Junta de 
Evaluación. 
2. Entrevista del Departamento de orientación con el profesor-tutor y /o los profesores de 
las diversas áreas. 

 3. Entrevista con el alumno. 
 4. Entrevista con los padres o tutores legales. 
 5. Elaboración de Informe Psicopedagógico. 

6. Toma de decisiones con respecto a ese alumno por parte del Departamento de 
Orientación. 

 7. Comunicación a la familia y al alumno de la decisión tomada. 
8. Comunicación al profesor-tutor, así como al resto de profesores implicados. 
9. Evaluación y seguimiento mensual y /o trimestral de la decisión tomada. 
10. Evaluación de la necesidad de mantener o modificar la decisión tomada. Este protocolo 
se completa con las siguientes pautas generales: 
-Establecer una adecuada coordinación entre el profesor de apoyo, los profesores de 
refuerzo, el resto de profesores y el Departamento de Orientación a través de reuniones 
mensuales. 
-Realizar evaluaciones y seguimientos conjuntos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-Realizar revisiones periódicas de las medidas de atención elegidas para cada alumno 
según la prioridad de sus necesidades realizando modificaciones en la modalidad 
educativa seleccionada, favoreciendo siempre el paso a mayores niveles de integración.
  
 
B. INTERNA:  
 

a) ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA  
En la atención individualizada el maestro trabaja con un alumno concreto.  
La atención individualizada consiste en una estrategia más para atender singularmente los 
alumnos que tienen dificultades graves en el logro de las competencias básicas. 
b) ATENCIÓN EN PEQUEÑO GRUPO  
En la atención en pequeño grupo el maestro trabaja con un grupo de alumnos reducido que 
presentan dificultades homogéneas.  
El número de alumnos para atender dentro de un pequeño grupo puede variar, pero se velará 
para que los objetivos a trabajar sean adecuadas para todos los alumnos y la relación entre los 
miembros del grupo beneficie el buen funcionamiento de las sesiones.  
c) ATENCIÓN DENTRO DEL AULA  
En la atención en el aula el maestro cuenta con el apoyo de otro maestro para atender a los 
alumnos que presentan una serie de dificultades de aprendizaje. Atiende al alumno desde el aula 
ordinaria sin la necesidad de sacarlo del aula.  
Todos estas intervenciones tienen como objetivo:  



 Desarrollar al máximo las capacidades y la personalidad del alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales.  

 Prevenir sobre las posibles dificultades.  
 Dotar de la mayor autonomía posible al alumnado con NEE mediante la adquisición de 

habilidades básicas, hábitos de autonomía y conocimientos.  
 Preparar al alumnado para la incorporación al mundo social y laboral.  

 
 La decisión sobre el tipo de intervención adecuado va en función de las dificultades del 
alumno y el eje que vertebra la intervención son las competencias básicas que debe alcanzar el 
alumno.  
 
6. OBJETIVOS GENERALES: 
 
 Los objetivos que se proponen para todos los centros adoratrices son los siguientes: 

 Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro. 
 Potenciar los procesos de madurez personal (propia identidad, sistema de valores, 

progresiva toma de decisiones) y social (integración y cohesión del grupo). 
 Prevenir las posibles dificultades escolares, mejorar y potenciar  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y ajustar, en su caso, las respuestas educativas a las 
necesidades particulares. 

 Orientar académica y profesionalmente para llevar a término una toma de decisiones 
coherente con su personalidad, capacidades, medios socioeconómicos y oferta del 
sistema educativo. 

 Cooperar para conseguir una adecuada relación e interacción entre los componentes de 
la comunidad educativa. 

 Utilizar una medida considerada como ordinaria en el sistema educativo actual para 
atender a todos los alumnos, teniendo en cuenta los Principios de Integración y 
Normalización, dentro de la Diversidad. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Reducir la conflictividad dentro de las aulas y el abandono escolar, atendiendo a cada 

alumno en función de sus necesidades específicas, como consecuencia directa de los 
objetivos anteriores. 

- Facilitar la titulación a todos los alumnos del Centro, independientemente del punto de 
partida de cada uno. 

- Detectar las necesidades educativas especiales del alumnado del centro, tanto las de 
origen individual, como social o cultural y académico.  

- Decidir, los Equipos Educativos, antes de la primera evaluación, las modalidades de 
intervención y atención personalizadas 

- Elaborar, metodologías de intervención acordes con las necesidades detectadas, 
proporcionando el asesoramiento necesario en aspectos tales como material curricular, 
actividades, actuación directa en clase, o aplicación de los criterios de evaluación y 
promoción, uso de nuevas tecnologías y sistemas alternativos y complementarios. 

- Informar a las familias o tutores legales del alumnado sobre cada momento de la 
intervención, recabando información en todas y cada una de las medidas de compensación 
que se adopten. 

- Determinar los medios y recursos humanos, materiales y apoyos necesarios para su 
aplicación. 

 
7. FUNCIONES: 
 
 Desde los colegios Adoratrices se llevarán a cabo las siguientes funciones:  
 
1) Función preventiva. Promover las condiciones óptimas para el desarrollo educativo de los 
alumnos. 



2) Función formativa: búsqueda de herramientas para la formación del personal del 
departamento y la autoformación, 
3) Función diagnóstica: evaluación de los factores de desarrollo personal y social, así como los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
4) Función de intervención psicopedagógica: con miembros de la comunidad educativa. 
5) Función orientadora: acompañar y asesorar los procesos educativos. Derivación de casos a 
servicios externos. 
6) Función de seguimiento: de los procesos de intervención y diagnóstico internos y externos. 
7) Función de enlace: hacer de nexo entre la escuela y los servicios externos. 
8) Función informativa: a la comunidad educativa del Centro. 
9) Función de coordinación: con otros órganos del Centro, especialmente con el de pastoral. 
 
 Del mismo modo, se pretende abarcar los siguientes ámbitos mediante el Plan de Acción 
Tutorial y el Plan de Apoyo al Proceso de Aprendizaje: 
 
1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: que abarque, principalmente, la organización de las tutorías y 
las líneas de actuación que los tutores deben desarrollar con el alumnado de cada grupo y con las 
familias.( Véase POAT) 
 
2. PLAN  GENERAL DE APOYO AL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 

 Facilitar al profesorado técnicas e instrumentos relativos a hábitos de trabajo, técnicas de 
estudio, programas de mejora cognitiva o de habilidades sociales.  
- Dar respuesta a las dificultades que presente el alumnado.  
- Contribuir al desarrollo de las diferentes vías de atención a la diversidad previstas.  

 Colaborar con los profesores en la prevención, detección y orientación de problemas de 
aprendizaje, y en la planificación y realización de actividades educativas y adaptaciones 
curriculares, dirigidas a los alumnos que presenten dichos problemas. 

 Organizar las actividades de apoyo y de refuerzo para los alumnos que las necesiten. 
 Realización de pruebas psicológicas estandarizadas (test) e individualizadas para los 

casos que se estime oportuno, que el profesor-tutor precise, o que sean susceptibles de 
informe psicopedagógico.  

 Se realizará una evaluación psicopedagógica colectiva  en el último curso de Secundaria 
:  4º E.S.O.   

 Se concretará  una reunión con los padres para dar una explicación colectiva de las 
pruebas y los resultados. Posteriormente, se atenderá a los padres que deseen una 
explicación individualizada.  

 En 4º ESO, se mantendrán entrevistas individuales: alumno-familia con la Orientadora 
para aconsejar y orientar las salidas formativas al acabar la ESO. 
 

3. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL de los alumnos, especialmente en lo 
que concierne a los cambios de Ciclo o de Etapa, y la elección entre las distintas opciones 
académicas, formativas y profesionales.  
ORIENTACIÓN ACADÉMICA, VOCACIONAL Y PROFESIONAL de los alumnos/as en lo referente 
a: 
 

 Realizar actividades que ayuden a decidir sobre el futuro académico y profesional y 
vocacional. 

 Tomar conciencia de la relevancia de la decisión y de la necesidad de responder a la 
misma de un modo planificado. Reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de 
decisiones. 

  Proporcionar información a los alumnos sobre los itinerarios académicos y sobre la 
situación actual y las tendencias en el mundo del  trabajo.  

 Potenciar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información.  



  Desarrollar un repertorio de habilidades que permitan manejar el problema de la toma de 
decisiones: planificación, autoconocimiento, búsqueda activa de información, gestión de 
las decisiones adoptadas, etc. 

 Implicar a los padres en el proceso para que conozcan y apoyen las decisiones que sus 
hijos tomen responsablemente.  

 Colaborar con los tutores en 4º de la ESO con la elaboración del Consejo Orientador que 
sobre su futuro académico y profesional ha de formularse para todos los alumnos y 
alumnas al  término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 En 4º ESO se realizarán pruebas específicas sobre profesiones y una vez corregida se 
les dará una copia a alumnos y padres, junto con las orientaciones y consejos del 
programa Orienta. 

 Orientar sobre las distintas opciones según las capacidades, intereses, rendimiento 
académico, orientación de los padres y profesores, y los estudios posteriores. 

 Se orientará a los alumnos que el tutor -junto a la junta de evaluación y asesorado por el 
departamento de Orientación- estimen oportuno dirigirles a los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 

 Utilizaremos el aula de informática para realizar varios programas de orientación, 
itinerarios, módulos, etc. 
 

 
4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD de los alumnos en las distintas etapas educativas: 
 
 a) MEDIDAS GENERALES EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 Según la LOE la finalidad de la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, 
afectivo, social e intelectual de los niños y niñas, respetando la responsabilidad fundamental de 
los padres o tutores y cooperando estrechamente con ellos. 
 
 Desde la escuela para llevarlo a cabo se cuenta con el apoyo del equipo directivo, los 
tutores de cada curso, una maestra de refuerzo, una maestra de pedagogía terapéutica y una 
logopeda, conjuntamente con el Departamento de Orientación. 
 
 Cuando un maestro o los propios padres detectan un alumno a que presenta dificultades 
de aprendizaje se hace una derivación al departamento de Orientación de la Centro. Una vez se 
ha hecho la derivación se realiza la coordinación con todas las partes implicadas. 
 
 
b) MEDIDAS GENERALES EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 Según la LOE la finalidad de la educación primaria es proporcionar a todo el alumnado una 
educación que permita asegurar el desarrollo personal y el propio bienestar, adquirir las 
habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la 
escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y 
estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. Además, la acción educativa en esta 
etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se 
adaptará a sus ritmos de trabajo. 
 
 Según el artículo 19 de esta ley, en esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a 
la diversidad del alumnado, es decir, en la atención individualizada y en la puesta en práctica de 
los mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 
 
 Desde la escuela para llevarlo a cabo se cuenta con el apoyo del equipo directivo, los 
tutores de cada curso y los especialistas de cada área, dentro de los cuales se encuentran los 
maestros de educación especial, conjuntamente con el departamento psicopedagógico. 
 



Cualquier profesor/a de áreas instrumentales o tutor/a de primaria podrá detectar alguna 
necesidad educativa en sus alumnos/as. Verá según estime conveniente y consultando al equipo 
de orientación si lo ve necesario, si un alumno/a necesitaría acudir a refuerzo educativo (de 
lengua, matemáticas o incluso inglés a partir de 4º de primaria), ponerle en marcha una aci no 
significativa o que acuda al equipo de orientación, e incluso puede ser este mismo equipo quien 
solicite ver a un alumno. En caso de ser la familia, ésta deberá ponerse en contacto con el tutor 
para solicitarlo correctamente. Para ello, se deberá rellenar el anexo I donde se especificará la 
decisión más conveniente y el motivo de la misma. Este anexo será debidamente firmado por el 
padre, madre o tutor legal donde se muestre así la evidencia de su consentimiento y a partir de 
ese momento se podrá poner en marcha la medida decidida.  
 
c) MEDIDAS GENERALES EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
 Según la LOE la finalidad de la educación secundaria obligatoria consiste en lograr que los 
alumnos adquieren los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de 
trabajo, prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y 
formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. En la 
educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y 
profesional del alumnado. 
 
 Desde la escuela para llevarlo a cabo se cuenta con el apoyo del equipo directivo, los 
tutores de cada curso, los especialistas de cada área y el departamento psicopedagógico. 
 
 Cualquier profesor/a de áreas instrumentales o tutor/a de primaria podrá detectar alguna 
necesidad educativa en sus alumnos/as. Verá según estime conveniente y consultando al equipo 
de orientación si lo ve necesario, si un alumno/a necesitaría acudir a refuerzo educativo (de 
lengua, matemáticas o inglés), ponerle en marcha una aci no significativa o que acuda al equipo 
de orientación, e incluso puede ser este mismo equipo quien solicite ver a un alumno. En caso de 
ser la familia, ésta deberá ponerse en contacto con el tutor para solicitarlo correctamente. Para 
ello, se deberá rellenar el anexo I donde se especificará la decisión más conveniente y el motivo 
de la misma. Este anexo será debidamente también firmado por el padre, madre o tutor legal 
donde se muestre así la evidencia de su consentimiento y a partir de ese momento se podrá poner 
la medida decidida en marcha. 
 
 
 
 Al finalizar el curso, se realizará una MEMORIA del trabajo desarrollado, con una síntesis 
global de los logros alcanzados, de las dificultades encontradas y de aquellas actividades que, 
aunque no planificadas inicialmente, hayan sido desarrolladas durante el curso.  
 
8. METODOLOGÍA  
 
 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos diseñando actividades de enseñanza 
y aprendizaje que permitan establecer relaciones sustantivas entre los acontecimientos y 
experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

 Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes. 
 Reforzar los aspectos prácticos. 
 Crear un clima de aceptación mutua y cooperación que favorezca las relaciones entre 

iguales, la coordinación de intereses y la superación de cualquier tipo de discriminación. 
 Prestar atención a los problemas que se presentan en relación con su autoestima y su 

equilibrio personal y afectivo. 
 
 Estos principios metodológicos de intervención se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
 



 Con los alumnos: 
 Trabajo individual con los alumnos. 
 Trabajo con pequeños grupos flexibles dentro y fuera del aula.  
 Adaptación de los contenidos y actividades a las capacidades reales. 

 
 Con los profesionales: 

 Coordinación con: tutores, profesores, equipo de orientación y otros profesionales que 
estén en relación con los alumnos..., para organizar una buena respuesta educativa a las 
necesidades, flexibilizando horarios, recursos y agrupaciones. 

  
 Con   las familias: 

 Entrevistas con las familias, por parte del tutor y PT –si éste fuera requerido- para 
informarles de la evolución de sus hijos. De esta manera fomentamos la participación e 
implicación de las familias para que la respuesta educativa sea coherente y eficaz. 

 
9. MATERIALES 
 

 Materiales disponibles en el Centro. 
 Material proporcionado por la Dirección Provincial de Educación. 
 Material enviado por diversas asociaciones. 
 Libros de los propios alumnos. 
 Material elaborado por los profesionales. 
 Material propio de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
 Utilización de medios audiovisuales. 
 Material de recursos de CPR 

 
10. EVALUACIÓN 
 
Evaluación inicial: 
El equipo de orientación realizará una valoración a los aquellos alumnos que el tutor remita, para 
conocer -dependiendo de sus necesidades- su nivel cognitivo, nivel psicomotor, competencia 
curricular, adaptación, personalidad, etc. 
 
Evaluación continua y formativa: 
Se realizará mediante la observación directa e individualizada de cada niño en su experiencia 
diaria de clase, compartiendo datos y opiniones con sus respectivos tutores y anotando las 
incidencias que tengan lugar y sean de interés. De esta forma se analizarán tanto los progresos 
como las dificultades de los niños, reajustando, si es necesario, la programación: objetivos, 
actividades, procedimientos metodológicos... Esta valoración se realizará trimestralmente. 
 
 
Evaluación final: 
Valorando el grado de consecución de los objetivos propuestos, por parte de cada uno de los 
alumnos.  
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INFANTIL-PRIMARIA-ESO 
 
En Infantil, se realizarán dentro del aula. Si ha de ser fuera, se justificará al ETCP y 
éste decidirá sobre dicha opción, excepcional, en cualquier caso.  
 Se podrán suscribir compromisos educativos al principio de cada curso escolar con 
las familias cuyos hijos e hijas participen en alguno de estos planes de refuerzo. a. El 
alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o 
materias instrumentales del curso anterior.  
 

. LOS PROGRAMA DE REFUERZOS.  
 
Los Programas de Refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan 
alternativas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades 
deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y 
cultural. Entre éstas, se consideran actividades que favorezcan la expresión y 
comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, periódicos escolares, 
así como el dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 
problemas cotidianos.  
Los programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas están 
dirigidos al alumnado de educación primaria o de primero o segundo de educación 
secundaria obligatoria que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
 
 - El alumnado que no promociona de curso.  
 -. Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 
dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y literatura, 
Matemáticas y Primera lengua extranjera.  
  
Los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas no contemplarán una 
calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial académico 
del alumnado.  
El número de alumnado en los programas de refuerzo de áreas o materias 
Instrumentales básicas no podrá ser superior a quince. El alumnado que supere los 
déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y se 
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incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre 
escolarizado 
 

Programas de refuerzo para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos.  

  

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 

dicho programa.  

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con 

áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 

criterios de evaluación.  

En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el 

curso siguiente, el profesorado responsable de estos programas será su tutor o 

tutora, o los maestros y maestras especialistas. Si la materia no tiene 

continuidad el responsable será el profesor/a titular de dicha materia 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 

finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

correspondiente. De todas maneras, en los primeros días de septiembre se determina 

un día específico para la realización de pruebas de evaluación de las materias no 

superadas en cursos anteriores. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga a su 

cargo el programa elaborará un informe en el mes de junio cuando finalicen las 

actividades de evaluación ordinaria sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la 

propuesta de actividades de recuperación especificando las fechas y los horarios de las 

pruebas extraordinarias.  

Durante el curso se informará tres veces a las familias sobre el proceso de 

recuperación de las asignaturas pendientes 
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PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE 
NO PROMOCIONE DE CURSO 
 

 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el 

curso anterior.  

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado participante a un 

programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un 

conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 

personalizado del alumno o alumna y el horario previsto para ello.  

PROGRAMA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR  
 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 
currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo.  
Los programas de adaptación curricular están dirigidos a: 
 
a. Alumnado con necesidades educativas especiales.  
b. Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  
c. Alumnado con necesidades de compensación educativa.  
d. Alumnado con altas capacidades intelectuales.  
La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular 
se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, 
flexibilización y personalización de la enseñanza.  
La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 
educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e 
historial académico. Cuando presenten graves carencias en la lengua 
española, recibirán una atención específica que será, en todo caso, simultánea 
a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor 
tiempo posible del horario semanal.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL: 
En primer curso de los CCFF SE establecerá un periodo de clases de refuerzo 

para el alumnado que no haya superado algún módulo profesional tras el 3er. 

parcial y de mejora para el alumnado que aún habiendo superado los módulos 

profesionales tras dicho parcial desee mejorar las calificaciones obtenidas. Este 

periodo de clases de refuerzo y mejora comenzará después de realizada la 

evaluación del 3er. parcial y la asistencia a estas clases será obligatoria 

para el alumnado con módulos profesionales pendientes de superar. 

En segundo curso de los CCFF se establecerá un periodo de clases de 

refuerzo para el alumnado que no haya superado algún módulo profesional tras 

el 2º parcial. Este periodo de clases de refuerzo y mejora comenzará después 

de realizada la colocación del alumnado que deberá realizar el módulo 

profesional de FCT y, en su caso, el de Proyecto y, al igual que en primer 

curso, la asistencia a estas clases será obligatoria para el alumnado con 

módulos profesionales pendientes de superar. De igual forma ocurrirá en la 

F.P.B. 
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Seguimos el Plan marco de orientación y acción tutorial-Anexado 
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¿QUÉ ES LA TUTORÍA? 
 
 
Orientación, tutoría y docencia: forman parte de un único proceso, es decir, orientar 
no es otra cosa que estructurar de la manera más personalizada e integral posible el 
proceso de enseñanza. De ahí el especial énfasis que adquiere la función tutorial. 
Por ello, el tutor precisa conocer a sus alumnos lo mejor posible en las diferentes 
facetas que conforman la personalidad. 
 
 La tutoría es un recurso educativo inseparable del proceso enseñanza-
aprendizaje por ello, no debe considerarse como una acción aislada, sino como una 
acción colectiva y coordinada que implica a todas y cada uno de los maestros y 
especialmente a los tutores, que forman parte de un centro docente. Todo el 
profesorado debe contribuir a que la educación sea integral y personalizada ya que 
su tarea educativa va más allá de la simple instrucción o transmisión o acción 
aislada de conocimientos.  
Puesto que es una acción colectiva y coordinada que implica a todas y cada uno de 
los maestros y especialmente a los tutores, que forman parte de un centro. 
 
 Por ello, concebimos la tutoría como el conjunto de actividades docentes que 
se realizan a lo largo de la escolarización (Infantil, Primaria, Eso, PCPI, Ciclos,..) 
dirigido a fomentar el desarrollo integro del alumnado (valores, conductas, actitudes, 
emociones) más allá del conocimiento conceptual. 
Es imprescindible establecer claramente las competencias del tutor.  
 
La docencia no tiene por objeto solamente la transmisión de conocimientos, sino el 
pleno desarrollo personal de los alumnos, un desarrollo que implica, por parte del 
profesorado, el ejercicio de la tutoría, con lo cual compete a todo profesor, al equipo 
docente y a la institución escolar en su conjunto el logro de dicho objetivo. El logro 
del mismo y la práctica docente encaminada a él han de quedar plenamente 
incorporados en el ejercicio de la función docente. 
 
Por otro lado, dada la complejidad de los procesos educativos y de la organización 
de los centros, son razones suficientes para justificar la necesidad de la figura del 
tutor, desde un punto de vista institucional. 
 
El tutor oficial del alumno es el responsable de canalizar todas las aportaciones del 
resto de profesionales que intervienen en las distintas tareas que configuran los 
procesos educativos. Así pues, el tutor actúa de forma más específica con su grupo 
y las familias, y el resto del profesorado, dentro de su área.  
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 La tutoría y la orientación tienen como principios fundamentales:  
 
Actuaciones que aseguren la coherencia educativa en el desarrollo de las 
programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo.  
Actuaciones que ayuden a trabajar el lema del curso propuesto desde el equipo de 
pastoral, así como las directrices marcadas desde el ECE para cada curso.  
 
Actuaciones que, de acuerdo a la planificación realizada por el equipo docente, 
guiarán el programa de actividades a realizar en el horario semanal de tutoría.  
 
Actuaciones para atender individualmente al alumnado sobre todo aquel que más lo 
necesite.  
 
Actuaciones que permitan mantener una comunicación fluida con las familias, tanto 
con el fin de intercambiar informaciones sobre los aspectos que puedan resultar 
relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado, como para 
orientarle y promover su cooperación en la labor educativa del profesorado.  
 
Actuaciones que favorezcan la autonomía y la educación integral del alumno como 
persona, así como su integración en las comunidades de su entorno.  
 
Hay que enmarcar en la estructura organizativa del centro los tutores como 
ejecutores de la planificación de la acción tutorial. Y dada la importancia que 
nosotros damos por el ideario del colegio, deben velar por su coordinación y 
dinamización basándose en la educación en los valores de la Iglesia Católica. 
 
 
 Es el tutor oficial, el que tiene encomendadas las responsabilidades de 
coordinar las actividades del proceso de enseñanza aprendizaje; participar en el 
desarrollo del plan de acción tutorial y actividades de orientación; coordinar, 
organizar y presidir las reuniones de evaluación; facilitar la integración de los 
alumnos en el grupo y fomentar la participación en la vida del centro; encauzar las 
demanda e inquietudes de los alumnos; mediar ante el resto de profesores y el 
equipo directivo en los problemas que se planteen; informar a padres y a profesores 
y a los alumnos del grupo de todo aquello que les concierna, en relación con las 
actividades docentes y complementarias y con el rendimiento académico; facilitar la 
colaboración educativa entre los profesores y los padres de los alumnos, etc. Este 
plan de acción Tutorial pretende ser el marco básico y común de actuación para todo 
el profesorado del Centro aunque, lógicamente, resalte la figura del profesor/a 
tutor/a. Deberá ayudar a evitar las contradicciones derivadas de desarrollar la 
actividad profesional en el ámbito académico o en el ámbito tutorial. En realidad, 
debemos hacer  el esfuerzo de considerar un solo ámbito que engloba a los otros 
dos. Éste es el ámbito educativo.  
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 En nuestra tarea educativa nos la planteamos en tres niveles básicamente. 
Un nivel, que iría dirigido al alumno como individuo. Un segundo nivel, enfocado 
hacia el grupo, y un tercer nivel que comprende el conjunto del Centro.  
 
 El trabajo que desarrollamos  en el conjunto de niveles se basa especialmente 
en una actitud de diálogo. Nos encontramos en estos  momentos ante una sociedad 
sumamente individualizada, egoísta, carente de responsabilidad y de valores. 
Nuestros alumnos/as y, en algunos casos, nosotros mismos, somos un buen reflejo 
de ello. 
 
 El plan se centra en la figura del profesor/a tutor/a e intenta llegar en primer 
lugar a los alumnos, a los que pretende facilitar el desarrollo integral y positivo de su 
personalidad. Para lograr este objetivo es necesaria la colaboración de las familias, 
del resto del profesorado y de la institución educativa como tal. 
 
 El propio plan se presenta como una hipótesis de trabajo abierta. En la 
progresiva concreción y mejora del plan deben participar todos los colectivos 
implicados. Este plan es el punto de partida, pero es obligación del claustro de 
profesores mejorarlo y actualizarlo, sobre todo, a la luz. De su puesta en práctica. 
Nos interesa ir construyendo un plan de acción Tutorial útil y asumido por todo el 
profesorado.  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La elaboración y desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), 
constituye una de las tareas básicas para contribuir a la mejora y a la calidad de la 
oferta educativa. 
  
 El fin primordial, no es otro que convencer y comprometer a todos los sectores 
que participan en la vida de un centro (profesorado, alumnado, familias, 
administración, etc.) en la idea de que la orientación y la acción tutorial, son 
instrumentos poderosos tanto para prevenir dificultades y problemas como facilitar el 
desarrollo vital y el aprendizaje de nuestros alumnos/as y su futura inserción laboral 
en la sociedad. 
 Para la realización de este POAT nos basamos en el documento base de 
orientación de los Colegios de RR. Adoratrices, que responde a la inquietud de la 
Titularidad, para que los  profesionales de la educación en los colegios,  cuenten con 
unas líneas comunes de acción que propicie y anime experiencias significativas y 
enriquecedoras en este ámbito, destacando la importancia de: 
Los criterios más significativos del “Carácter Propio” proponen una educación que se 
puede desglosar en los siguientes bloques:  
   
Concretar las finalidades que deben ser prioritarias específicas que sirven de 
orientación en la vida del Centro. 
Elaborar el perfil de las personas que formamos. 
Establecer el sistema de valores que va a encauzar nuestra acción educativa. 
Fomentar y potenciar  la evangelización y el crecimiento personal  a través de la 
orientación. 
 
Recoger la experiencia que sobre la orientación  tienen muchos profesionales de 
nuestros centros  plasmándola en un documento. 
Fomentar y potenciar  la evangelización y el crecimiento personal  a través de la 
tutoría. 
Dar relevancia al presente documento ya que pretende ser el marco de referencia en 
la elaboración de los diversos Proyectos (adaptados a las características singulares 
de cada Centro)  así como de una mayor concreción a través de la intervención del 
Departamento  en la vida de los centros.   
Ser un documento consensuado. 
Potenciar la figura y las funciones del orientador / a en todas las etapas y 
modalidades de la enseñanza. 
 En esta tarea la participación de toda la comunidad educativa será 
fundamental, ya que la mayor eficacia del POAT sólo se obtendrá cuando 
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consigamos que se inserte de forma natural en la acción educativa cotidiana del 
centro. 
  
 Resulta imprescindible establecer puntos de encuentro y colaboración que 
permitan el poder debatir y aportar ideas entre todos que sean útiles para mejorar la 
educación y el futuro de los alumnos/as. Sólo de esta manera podremos hacer un 
POAT adecuado a las necesidades de nuestro centro y a las características y 
necesidades específicas de nuestros alumnos. 
 
 La programación que se presenta a continuación pretende ser una propuesta 
del departamento de orientación educativa para el curso escolar 2013/14, y para las 
diferentes etapas presentes en nuestro centro: E.I., E.P.,  ESO, PCPI, y C.F.G.M sin 
perder de vista el proyecto educativo de nuestro Colegio.  
 
 
 

2. LÍNEAS PEDAGÓGICAS PARA EL CURSO  
Para cada curso se priorizará unas líneas pedagógicas a trabajar en cada centro por 
parte de la Comisión de Colegios. Para el curso 2013-2014: 
 
Se indica a continuación la línea pedagógica priorizada y aprobada por la Comisión 
Permanente del Equipo de Colegios para el curso 2013-2014. 
 
Se atenderá a la diversidad fomentando las capacidades individuales, 
garantizando la igualdad de oportunidades y estableciendo las medidas 
organizativas y curriculares precisas. 
 
Objetivos: 

 Atender a la diversidad del alumnado del Centro, facilitando la atención inclusiva, en 
la medida de lo posible. 

 Atender a la diversidad del alumnado con los apoyos educativos y refuerzos 
necesarios. 

En los sucesivos cursos esta línea pedagógica, según las indicaciones de la Comisión, será 
incluida en la concreción del POAT en el PAC que se elabora cada año. 

3. OBJETIVOS GENERALES 
 
La acción tutorial se proyecta en tres direcciones: alumnos, familias y equipo 
educativo y los objetivos se plantean en cada una de ellas: 
 
Los alumnos: 
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Contribuir a la personalización de la educación, adecuándola a las características, 
aptitudes e intereses específicos de cada individuo. 
Potenciar la orientación especialmente en los momentos críticos. 
Prevenir dificultades de aprendizaje. 
Favorecer el desarrollo armónico de todos los ámbitos de la persona, haciendo 
posible una educación integradora. 
Facilitar la integración en el grupo de todos los alumnos, una relación social 
equilibrada, 
Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y 
de los valores. 
Orientar escolar, académica y profesionalmente a los alumnos en los procesos de 
toma de decisiones relacionados con su evolución escolar y/o a la elección de 
estudios. 
Facilitar información para optar a estudios postobligatorios como son los Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Bachillerato 
Colaborar en el desarrollo de la personalidad de los alumnos.  
Conocimiento de las propias capacidades y limitaciones.  
Adquirir criterios propios.  
Aumentar la seguridad en uno mismo.  
Formación de un autoconcepto positivo.  
Desarrollar el sentido crítico del alumnado, con el fin de desmitificar los ideales de 
una sociedad consumista y competitiva.  
Dar a conocer el reglamento del Centro (RRI.) y concienciarse de la necesidad de su 
cumplimiento para una buena convivencia.  
Incidir en la igualdad de género y la no violencia.  
Motivar la necesidad de participación de los alumnos en todas las actividades 
escolares.  
Orientar al alumno a planificar su tiempo ofreciéndole técnicas de estudio para 
favorecer su autonomía personal. 
Ayudar a los alumnos a desarrollar estrategias para la toma de decisiones desde los 
primeros cursos. 
 Informar al alumnado de los acuerdos tomados en las sesiones de evaluación y 
comentar de manera personal su rendimiento. 
 Programar algunas de las actividades que se deben desarrollar en las sesiones de 
tutoría a partir de sus intereses. 
 Saber escuchar y respetar las opiniones de los demás como hábito principal en 
nuestra sociedad. 
 Poner en práctica estrategias de intervención coherente y adecuada a los 
problemas de disciplina del aula.  
Fomentar la adquisición de las habilidades sociales necesarias para lograr ser 
persona y así relacionarse bien con los demás:  
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n desacuerdo.  

 
 
Las familias: 
 
Establecer una adecuada relación e interacción tutores- familias. 
Orientar a la familia en todos los aspectos que afecten a la educación de sus hijos. 
Cooperar en la relación tutores-familia y en la solución de problemas relacionados 
con sus hijos. 
Contribuir en su formación como adultos con responsabilidad educativa. 
Informar a los padres sobre aquellos aspectos que afecten a la educación y 
desarrollo de sus hijos. 
 
El equipo educativo: 
 
Ajustar la respuesta educativa a las necesidades de todos los alumnos, mediante 
oportunas adaptaciones curriculares, asegurando la coherencia de la planificación 
docente. 
Prevenir las dificultades de aprendizaje y ayudar a los alumnos a superarlas cuando 
se produzcan. 
Potenciar la relación adecuada entre los distintos integrantes de la comunidad 
educativa: profesores, alumnos y padres. 
Coordinar el proceso de evaluación individualizada, continua, formativa y de 
orientación de los alumnos. 
 
 
A) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
Lograr que los alumnos/as aprendan a convivir. 
Lograr que los alumnos/as adquieran autoestima fomentado con ello las relaciones 
personales entre alumnos.  
Conseguir que los alumnos/as se sientan integrados en el grupo.  
Ayudar al desarrollo integral de los alumno/as en el marco de una convivencia 
pacífica donde prime la solidaridad, ayuda y compresión entre ellos. 
Cooperar en el proceso de integración, inserción y respeto de todos los sectores de 
la comunidad educativa, de tal modo que la convivencia y la participación se 
conviertan en elementos que definan el estilo del Centro. 
Colaborar con la familia y otras instituciones para ayudar al alumno/a en la posible 
toma de decisiones que deba asumir a lo largo de su permanencia en el Centro. 
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Conseguir la coordinación de todos los profesores/as implicados en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del grupo de alumnos. 
Lograr la colaboración de la familia para dar una respuesta educativa adecuada a las 
necesidades de los alumnos/as inculcándoles unos hábitos de estudio adecuados. 
Propiciar un clima de disciplina positiva mediante una acción tutorial programada y 
debidamente coordinada 
Desarrollar valores democráticos y habilidades sociales. 
Propiciar el diálogo para solucionar situaciones de conflicto. 
Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, 
en especial los relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos y adoptar 
juicios y actitudes personales respecto de ellos. 
Conseguir la madurez personal, social y moral necesaria para actuar de forma 
autónoma, responsable y solidaria con su entorno. 
Promover actividades que fomente la convivencia, la integración y la participación de 
los alumnos/as en la vida del Instituto. 
Promover que el grupo adopte normas de conducta ejercitando sus derechos y 
responsabilidades para consigo mismo, sus compañeros y la institución escolar en 
su conjunto. 
 
B) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
La atención a las necesidades personales especiales está canalizada a través del 
plan de atención a la diversidad. 
 
 
C) FUNCIONES DE TODO PROFESOR: 
 
Colaborar en el proceso de acción tutorial puesto que es un elemento esencial en la 
propia función docente y/o educativa. 
Controlar la asistencia a clase. 
Contemplar en Proyecto Curricular, programaciones y práctica docente, los aspectos 
relacionados con la orientación académica, profesional, dando prioridad a los 
objetivos, contenidos, metodología y asignaturas optativas que mejor contribuyan a 
hacer funcionales y útiles los aprendizajes.   
Elaborar itinerarios educativos coherentes y que faciliten el acceso a posteriores 
alternativas educativas y/o profesionales.  
Participar colegiadamente en los procesos de evaluación así como en la elaboración 
de la propuesta del consejo orientador 
 
 
FUNCIONES DEL TUTOR 
 
 Tutor-Alumnos 
 



 
PLAN MARCO DE 

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL 

Revisión 0 
Página 10 de 23 

EQUIPO DE COLEGIOS DE ESPAÑA 

 

 

 

 

 

El tutor acompañará al alumno en su proceso de maduración integral, en 
colaboración  con los padres del mismo y demás educadores del Centro. 
Desarrollar el compañerismo, la convivencia y el espíritu de equipo. 
Coordinar el proceso de elección de delegado de curso, mentalizando a los alumnos 
de la importancia de su función. 
Educar al alumno en la relación humana, cívica, ética y religiosa. En particular, la 
responsabilidad como valor imprescindible para la formación íntegra del alumno por 
la que este valor no sólo se trabajará a nivel tutorial sino también  en todo el ámbito 
de su formación.  
Fomentar la participación del alumno en todos los aspectos de la vida docente. 
Llevar al día el registro del aprovechamiento escolar del alumno, de asistencia a 
clase y otras incidencias, a fin de ponerlas en conocimiento del mismo alumno, de 
los padres, profesores o miembros del Equipo Directivo. 
Reunirse y dialogar con los alumnos representantes de su grupo (delegado) en cuya 
elección está presente como garantía de las normas de procedimientos. 
Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas tanto en el 
Centro como en su entorno sociocultural y natural. 
Facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase y en el conjunto de la 
dinámica escolar 
Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
Efectuar a un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos 
para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las 
respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos 
asesoramientos y apoyos.  
 
 Tutor-Docente 
 
El tutor será el intermediario entre el alumno y el resto del Claustro. 
El tutor será el coordinador entre el alumnado y el resto del Claustro.  
El tutor recabará información, opiniones y propuestas de todo el equipo docente 
sobre temas relacionados con el grupo o con alumnos/as específicos.  
Comunicar a los profesores/as aquellas informaciones que puedan ser útiles para su 
tarea educativa. 
Mediar, cuando sea preciso, en las situaciones de conflictos entre alumnos y 
profesores y las familias. 
 
 Tutor- Familias 
 
Posibilitar un mayor contacto entre padres, profesores y alumnos. 
Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, que facilite la 
conexión entre el Centro y las familias.  
Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 
hijos.  
Orientar a los padres en la tarea educativa teniendo en cuenta las características 
individuales de cada alumno. 
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Planificar conjuntamente con los padres unas pautas a seguir con aquellos alumnos 
que presenta algún tipo de comportamiento disruptivo 
 
 
 
 
D) ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
Tutor- Alumnos 
 
A nivel individual mediante entrevistas, informes y atención a situaciones 
“especiales” o a los conflictos cotidianos que surgen en concreto con determinados 
alumnos/as. 
Las actividades a este nivel serán: 
El tutor dialogará con cada uno de los alumnos/as para procurar conocerlos en los 
distintos aspectos de su personalidad. 
Tratará los casos especiales que afecten a sus alumnos/as con el órgano de 
dirección correspondiente. 
Llevará un control de las diversas entrevistas mantenidas con el alumno/a. 
Facilitará la integración en el grupo y en el Centro. 
Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 
autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 
Promover y coordinar actividades que fomenten la connivencia, la integración y la 
participación de los alumnos en la vida del Centro y en el entrono (fiestas y 
excursiones, actividades extraescolares, etc.). Enmarcada dentro de los objetivos a 
conseguir mejorar en el presente curso.  
Trimestralmente y antes de la evaluación el tutor mantendrá reuniones grupales e 
individuales con los alumnos acerca de las dificultades a nivel de integración de aula 
convivencia y formativa. 
El tutor al inicio de curso explicar las normas de convivencia del Centro  y sus 
incumplimientos que afectan a alumnos y padres.  
 
 
 Tutor-Docente 
 
Coordinador y labor de equipo, es decir, cada profesor debe ser un poco tutor de 
cada uno de sus alumnos, ello evitaría el paternalismo del tutor hacia su curso frente 
al profesorado. Es difícil por la dedicación horaria del profesorado que merma en 
gran medida la buena voluntad de ejercer con tiempo suficiente esa misión del 
profesor, que no es sólo transmitir conocimientos. 
Reuniones de estudio y evaluaciones, siendo importante aquí valorar y coordinar 
rendimientos personales a todos los niveles: asistencia, comportamiento, clases de 
alumnos con asignaturas pendientes. 
 
Tutor-Padres 
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Reuniones trimestrales con los padres a lo largo del curso escolar, una  primera 
reunión conjunta de todos los padres para informales sobre la hora de visita y la 
atención tutorial, la composición del equipo educativo, las líneas pedagógicas, 
ideario y los criterios de evaluación, las actitudes y valores que deseamos potenciar. 
Señalando en todo momento la importancia de su colaboración y coordinación con 
del centro al mismo tiempo se le informara de los distintos perfiles que el centro 
oferta. 
La segunda reunión por grupos donde se les informa a los padres sobre el 
seguimiento y evolución académica de sus hijos. Y una última reunión por grupos de 
conclusión. Estas reuniones se realizaran coincidiendo respectivamente  con los  
tres trimestres 
Una entrevista personal con todos los padres a lo largo del curso escolar por lo que 
cada    trimestre se deberá cumplir con el 33% del total. 
Entrevistas entre Padres-Hijo, con intercambio de información académica y personal. 
Trimestralmente se entregará a los padres las notas de los alumnos/as, y también se 
le  informará sobre la marcha del alumno/a  en el curso. 
Llevará un control de las diversas entrevistas mantenidas con padres con el fin de  
llevar un seguimiento. 
 
E) TEMPORALIZACIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACCION TUTORIAL 
 
El Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo en tres frentes: 
Atención de padres. 
Atención de grupo. 
Atención de alumno de forma individual. 
 
El Programa de Cualificación Profesional Inicial cuenta con una hora semanal en el 
currículum para poder impartir la tutoría grupal.  
Los Ciclos Formativos de Grado Medio no cuentan en su currículum con tiempo 
especialmente dedicado a  impartir la tutoría grupal. Por esta razón, los tutores que 
han  sido designados en cada uno de los grupos cuentan con un número de horas 
suficiente como para poder dedicar el tiempo que considere oportuno a realizar 
tutoría en el grupo. Especialmente, hay que considerar pertinente el llevar a cabo 
una tutoría grupal cuando se presenten problemas académicos, de rendimiento y de 
comportamiento.  
No obstante, los valores programados en este proceso se irán trabajando por todos 
los profesores en sus asignaturas correspondientes, aunque su coordinación 
corresponde al tutor.  
 
 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN: 
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La educación debe estructurarse en torno a cuatro pilares fundamentales que en el 
transcurso de la vida serán para cada persona los pilares del conocimiento, éstos 
son: 
 
Aprender a pensar: Adquirir los instrumentos de la comprensión para poder 
aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
 
 
Aprender a convivir: para participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas. 
 
Aprender a ser persona: La educación debe contribuir al desarrollo global de cada 
persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad 
individual, espiritualidad...etc.  
 
Aprender a decidirse: cobra especial relevancia en las etapas de ESO, PCPI y 
CFGM. 
 
Estas  cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples 
puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 
 
En el Centro: 
 
Necesidad de fomentar la coordinación entre todos los estamentos escolares.  
 
Necesidad de fomentar la coordinación profesor / tutor.  
 
Necesidad de hacer un registro que permita un seguimiento constante del alumno a 
lo largo de toda la etapa. (Registros de entrevista). 
 
Necesidad de implicar a los padres en la educación de sus hijos y en las actividades 
de la escuela.  
 
 
En el ámbito socio-cultural: 
 
Necesidad de concienciar a los padres de su co-responsabilidad en las funciones 
educativas y respetar tanto la institución como el personal docente y no docente.  
 
Necesidad de detectar la problemática de algunas familias con bajo nivel 
socioeconómico para ofrecer la orientación y ayuda pertinentes.  
 
Necesidad de trabajar las diferencias individuales.  
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FUNCIONES DEL / DE LA TUTOR / A:  
 
En la práctica el / la tutor /a de un grupo de alumnos es el responsable de garantizar 
que la propuesta educativa de la escuela, tal y como está diseñada en el proyecto 
curricular, se convierta en realidad para cada uno de los alumnos del grupo.  
El ejercicio de esta responsabilidad conlleva que el tutor establezca una relación 
adecuada con todos y cada uno de los alumnos del grupo-clase, con los profesores 
que imparten la docencia y con los padres de los alumnos. Estos son los tres 
ámbitos de actuación de los tutores.  
La acción tutorial tiene una importancia decisiva como medio para atender y orientar 
a los alumnos según su diversidad. Por ello, es totalmente necesario asegurar un 
trabajo en equipo entre todos los tutores de la etapa.  
En la Educación Secundaria Obligatoria la acción tutorial tiene una importancia 
particular, sobre todo porque aumenta la necesidad de orientación de los alumnos a 
medida que avanzan en el proceso educativo a lo largo de la etapa.  
 
 
Los elementos a tener en cuenta en la programación de las actividades tendrán por 
finalidad proponer a los alumnos actividades formativas adecuadas a la edad y 
según las necesidades que en cada momento manifiesten, sobre todo en los 
ámbitos que no puedan ser atendidos desde las áreas de conocimiento y en la 
realización de actividades de aprendizaje específicamente vinculadas a la educación 
en valores.  
 
 
Según esto, las funciones de un profesor-tutor de un grupo de alumnos de ESO 
pueden ser las siguientes:  
 
-Efectuar el seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los alumnos con 
la intención de descubrir las dificultades y necesidades especiales, articular las 
respuestas educativas adecuadas y buscar los oportunos asesoramientos y apoyos.  
 
- Coordinar la acción tutorial realizada por los profesores que imparten docencia en 
su grupo de alumnos y favorecer el ajuste de los desdoblamientos en cuanto a las 
respuestas educativas ante necesidades especiales y / o de apoyo. 
 
- Programar y realizar los créditos de tutoría dirigidos a su grupo de alumnos.  
 
 
- Coordinar el proceso de evaluación de los procesos de aprendizaje de los alumnos 
y la adopción de las decisiones relativas a la promoción de los alumnos de un curso 
al siguiente.  
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-Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas, la 
inserción en el entorno socio-cultural y natural y la educación en valores, 
complementando la labor realizada en el marco de las áreas.  
 
-Favorecer en los alumnos la autoestima personal y ayudarles en la superación de 
los fracasos en los procesos de aprendizaje y las dificultades de cualquier otro tipo.  
 
-Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores.  
 
- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres de los 
alumnos, informarles de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 
hijos y facilitar la conexión entre la escuela y las familias.  
 
- Hacer de mediador en las situaciones de conflicto entre alumnos y profesores e 
informar oportunamente las familias.  
 
- Establecer relación con las instituciones que colaboran en los procesos de 
escolarización y atención educativa a aquellos alumnos que proceden de contextos 
sociales o culturales marginados con el apoyo del / a psicopedagogo / a del centro.  
 
- Conocimiento y seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno y, en 
general, de su progreso en el desarrollo integral (práctica de la evaluación y 
orientación educativa).  
 
- Integración de cada alumno en el seno del grupo de cara a una interacción positiva 
con los compañeros.  
 
- Promoción de actividades colectivas del grupo / clase que favorezcan la 
participación activa de los alumnos y el aprendizaje de los valores, la adopción de 
las actitudes y la práctica de las normas incluidas en los contenidos de enseñanza.  
 
- Descubrimiento de las necesidades e intereses que pueden dar lugar a la 
programación y la realización de la tutoría.  
 
 
FUNCIONES DEL TUTOR HACIA LOS PROFESORES QUE IMPARTEN LA 
DOCENCIA EN EL GRUPO-CLASE:  
 
En relación con los compañeros-profesores, la acción tutorial podrá referirse a los 
siguientes: 
 
-Información sobre las características del grupo y sobre la situación personal de 
cada uno de los alumnos (necesidades, capacidades, intereses,...), para facilitar las 
debidas adaptaciones curriculares.  
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- Coordinación de la acción docente del conjunto de los profesores, con el fin de 
favorecer actuaciones coherentes, unificar estrategias didácticas y promover la 
relación positiva de cada uno de los profesores con el grupo  
 
- Seguimiento de la tarea educativa realizada con el grupo-clase: selección de 
contenidos de enseñanza de las diferentes áreas, programación y realización de 
actividades, aplicación de los criterios de evaluación establecidos en el proyecto 
curricular de centro, etc. 
  
  
 
FUNCIONES HACIA LOS PADRES DE LOS ALUMNOS  
 
En relación con los padres de los alumnos del grupo clase, la acción tutorial podrá 
referirse a los siguientes aspectos:  
 
- Intercambio de información entre la escuela y las familias y, en particular, informar 
a los padres del desarrollo personal de sus hijos y de las circunstancias de particular 
interés, en relación con el proceso de aprendizaje (asambleas, entrevistas, 
comunicados escritos, , etc)  
 
- Colaboración y participación de los padres en las actividades formativas 
complementarias y extraescolares promovidas por la escuela.  
 
INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO POR LOS TUTORES  
 
La información más global tanto de los grupos como de los alumnos particulares se 
comparte en las reuniones de profesores de etapa, presididos por el Jefe de 
Estudios o por el Director, si participa. Esta información queda recogida en el acta de 
la reunión, la cual puede ser consultada en cualquier momento tanto por parte de la 
Dirección del Centro como por cada uno de los profesores. Además, la información 
más relevante la transmitirá el Jefe de Estudios al Director en las reuniones 
semanales que mantienen.  
 
 FUNCIONES DEL EQUIPO ORIENTADOR  
 

relacionados con las adaptaciones curriculares específicas para los alumnos con 
necesidades educativas especiales.  
 

ntos didácticos en el diseño 
de los métodos y estrategias de evaluación, tanto de los alumnos como de los 
procesos de enseñanza.  
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ofreciendo instrumentos de apoyo para las actividades de refuerzo, recuperación y 
adaptación curricular.  
 

de aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos.  
 

ltades o problemas educativos, de 
desarrollo personal y de aprendizaje que presenten los alumnos y en la intervención 
necesaria que sea necesario.  
 

los procesos de decisión y madurez personal.  
 

orientar la escolarización de los que presentan necesidades educativas especiales 
en comenzar la etapa.  
 

actividades de recuperación y refuerzo educativo y en la mejora de la interacción 
social.  
 

formación integral de los alumnos.  
 

satisfactorio y agradable en el aula, motivador para el alumnado, favoreciendo una 
actitud positiva hacia el aprendizaje.  
 

s propuestas que el tutor / a pueda hacer para mejorar su 
tarea. Información académica o de comportamiento en cada área; implicación en las 
medidas disciplinarias, control de la asistencia, planificación de estrategias de 
integración y participación.  
 

odos los miembros de un equipo docente son tan responsables como el propio 
tutor / a de la educación integral del alumnado, no son sólo transmisores de 
conceptos de su materia.  
 
 
FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 
 
 

el aula, en la detección y análisis de 
necesidades educativas del alumnado. Y tomar decisiones consensuadamente 
sobre el tipo y grado de adaptaciones necesarias y las modalidades de apoyo.  
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la orientación en 

relación a la finalización de sus estudios.  
 
FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO  
 
El Equipo Directivo cumple las siguientes funciones:  
 

especialmente con el Jefe de Departamento y el orientador / a, con respecto a la 
aplicación de la acción tutorial.  
 

 
 

orientación a alumnos, familias o profesorado.  
 

r una reunión de padres / madres al inicio de curso para la presentación 
del tutor / a y las principales características del nuevo curso.  
 

(la preparación de las elecciones a delegado / a, establecer mecanismos de 
comunicación y garantizar una participación efectiva a lo largo de todo el curso)  
 
 
FUNCIONES DE LA FAMILIA  
 
La familia es una pieza clave en el desarrollo de la acción tutorial. Una estrecha 
unión entre la familia y el centro mejora extraordinariamente el rendimiento, la actitud 
hacia la escuela y favorece una toma correcta de decisiones del futuro personal y 
profesional del alumnado. Así pues, es fundamental que:  

 
 

 
 

s faltas de asistencia.  
 

estar informada del contenido de las mismas.  
 

comunicación.  
 

ce un esfuerzo para implicarse de forma activa en el desarrollo de los hábitos 
de estudio de sus hijos / as.  
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académicos como profesionales.  
 

inarias que se impongan desde el centro.  
 

fundamentales para favorecer el desarrollo integral del alumno / a.  
 

 
 
 
Ámbito organizativo:   
 
En este apartado se incluyen las intervenciones que deben llevarse a cabo con el 
alumnado para que el grupo disponga de una correcta organización dentro del 
centro:  
- Acogida y presentación por parte del tutor en el primer día de clase.  
- Tomar conciencia de los derechos, deberes y normas de comportamiento exigidas.  
- Preparar y organizar la elección del delegado/a y subdelegado/a.  
- Recogida previa de información sobre las circunstancias individuales de cada 
alumno / a.  
- Preparar la valoración del alumnado sobre la evaluación y transmitir las opiniones 
generales del equipo de profesores sobre el grupo.  
- Aceptar, en su caso, las justificaciones aportadas por la familia en los casos de 
ausencia del alumnado.  
 
 
Ámbito Informativo:  
 
En este apartado se incluyen las intervenciones que hacen referencia a la 
información que el alumnado tiene que tener para tomar decisiones personales o por 
opciones futuras:  
- Información académica: Conocer las oportunidades académicas y profesionales del 
sistema educativo y su relación con el mercado laboral.  
 
- Información profesional. Conocer la información relacionada con el mundo laboral 
futuro, el mercado de trabajo, la enseñanza no reglada, los PCPI.  
 
-Información medio-ambiental o ecológica. Ofrecer información sobre el entorno y el 
medio en el que vive el alumnado y las propuestas para mejorarlo.  
 
El POAT se va a llevar a cabo a lo largo de todo el proceso de escolarización del 
alumno/a, atendiendo  a las diferentes etapas educativas que oferta nuestro Centro: 
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Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos 
Formativos y Programas de Cualificación Profesional Inicial. 
Vamos a desarrollar el POAT en cada etapa educativa siguiendo esta estructura: 
 
Características psicoevolutivas 
Objetivos 
Contenidos 
Actividades 
Temporalización  
Recursos 
 
 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 
PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
 
 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 
 
 
 
                                
 

5. LA EVALUACIÓN DEL POAT: 
 
La evaluación se realizará de forma continua a lo largo de todo el curso, mediante la 
participación de todos los agentes implicados en la acción tutorial: tutores, alumnos, 
orientadora, etc. 
 
Los criterios que se pueden considerar referentes para la evaluación del Plan de 
Acción Tutorial y del Programa de Orientación Académica y Profesional, son tales 
como: 
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La adecuación de los objetivos, actividades, organización, etc. a las necesidades del 
alumnado. 
La actitud del alumnado en el desarrollo de las actividades, grado de participación de 
satisfacción, etc. 
La coordinación entre los tutores y el departamento de orientación. 
La relación con las familias (fluidez en el intercambio de información, grado de 
colaboración, etc.). 
 
 
• La evaluación la realizan los tutores al finalizar cada actividad planificada, 
cumplimentando las correspondientes hojas de registros. 
 
Al finalizar cada trimestre los tutores realizan  un seguimiento y evaluación de todas 
las actividades por etapas. 
 
La evaluación de este Plan se irá realizando a lo largo del proceso de aplicación del 
Plan, cuando se evalúe a nuestro alumnado una vez por trimestre, tomando siempre 
las medidas correctoras que sean necesarias y se incluirá en la Memoria Final del 
curso. Los aspectos a tener en cuenta serán: 
Nivel de consecución de los objetivos. 
Valorar el grado de consecución de los objetivos y/o contenidos que se hayan 
marcado como prioritarios de ese curso concreto 
Analizar las dificultades encontradas. 
Proponer soluciones para paliar los problemas encontrados. 
Valorar la eficacia de los aspectos organizativos (horarios, periodicidad y contenido 
de las reuniones...). 
Actividades realizadas:  
Las planificadas y no realizadas. 
Las incorporadas en el proceso. 
Eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las 
familias. 
Necesidad o no de rectificación de la acción. 
Las fuentes de información serán el alumnado, los profesores y las familias.  
Se recogerán las aportaciones de cambio y mejora en la memoria de fin de curso. 
 
 
5.1 Criterios de evaluación: 
 
El Plan de Acción Tutorial se considerará plenamente realizado al principio de curso, 
durante él y su término se han cumplido las siguientes condiciones: 
 
5.1.1. Respecto a los alumnos: 
Si cada grupo dispone de un plan de actividades de tutoría para desarrollar durante 
el curso. 
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Si durante los treinta primeros días del curso se han recogido las informaciones 
previstas sobre el alumnado de grupo. 
Si se ha realizado las actividades de tutoría y ha sido evaluado al final de cada 
trimestre. 
5.1.2. Respecto a las familias: 
Si ha habido entrevistas con las familias para recabar información y transmitirles la 
situación de sus hijos e hijas. 
Si en las entrevistas se han promovido tema de diálogo sobre trabajos en casa, 
horario de estudio, hábitos de trabajo, tiempo libre y se han llegado a acuerdos. 
5.1.3. Respecto al profesorado: 
Si  se ha confeccionado en el primer mes de curso: descripción de las actividades a 
desarrollar por los tutores y temporalización. 
 Si se ha confeccionado en los treinta primeros días del curso la siguiente 
documentación:  
Documento donde se refleje los datos del alumno  información para el tutor 
Registro de tutoría grupal 
Registro de tutoría individual 
Registro de tutoría de padres. 
Registro de tutoría trimestral de alumnos y familias. 
 
5.2 Metodología. 
 
La realización de las actividades con el alumnado será participativa, colegiada, 
dinámica, integradora,  innovadora y activa facilitando la participación desinhibida, el 
diálogo y la conversación etc. 
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. 
En lo que se refiere a los compromisos educativos y de convivencia , actuaremos de la 
siguiente manera: 
 
Desde la tutoría se promoverá el establecimiento de los compromisos de convivencia y 
educativo con las familias donde se detecten dificultades. Dicho compromiso será 
revisado en las correspondientes reuniones del consejo escolar 
 
 Cuando haya evidencias de que no se cumple por parte de las familias: 
a. Cita del tutor con las familias: recuerdo del contrato firmado. Concreción del mismo 
y revisión quincenal.  
 
 Al principio del segundo y tercer trimestre se facilitará a las familias con tres o 
más áreas suspensas la posibilidad de establecer un compromiso educativo para 
estimular y mejorar el proceso de aprendizaje.  

 b) También se dará esta posibilidad a las familias con dos áreas instrumentales 
suspensas.  

 c) Se fijará en estos compromisos la periodicidad de las tutorías para el 
seguimiento individual del alumno, el trabajo paralelo a la programación, los recursos 
que el centro va a poner al servicio del alumno y de la familia y…  
 
El seguimiento de los compromisos se llevará a cabo en el seno del consejo escolar 
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Seguimos el Plan marco de convivencia-Anexado 
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1. INTRODUCCIÓN:  
 
El Plan de convivencia de LOS COLEGIOS ADORATRICES  es un documento que engloba el 
conjunto de acciones encaminadas a la mejora de la convivencia en el centro, y por tanto 
recoge las intervenciones que el centro docente desarrolla, para capacitar todo el alumnado y 
el resto de la comunidad educativa para la convivencia y la gestión positiva de conflictos 
siguiendo los principios de la pedagogía micaeliana. 
Tenemos como misión contribuir al éxito personal, académico, social y laboral de todo el 
alumnado. 
Nuestro modelo educativo está descrito en el Proyecto Educativo y en el Ideario del Centro. Su 
finalidad se concreta en una oferta educativa integral, como centro educativo cristiano, y centro 
integrado y partícipe de una realidad cultural local. Es un centro abierto, integrador, plural y 
respetuoso, con toda la Comunidad Educativa y exteriormente con toda la sociedad. 
 
 

2. LA FINALIDAD PRIMORDIAL DE NUESTROS CENTROS 
 
Consiste en proporcionar a los alumnos/as, en colaboración con la familia, una formación 
integral, en el respeto a los principios democráticos de convivencia, a los derechos humanos y 
libertades fundamentales recogidas en la Constitución. 
Potenciamos los valores educativos que deseamos conseguir de nuestros alumnos/as, el tipo 
de persona que necesita la sociedad, teniendo muy en cuenta en todas las áreas los ejes 
transversales. 
El Plan de Convivencia entendemos que es un procedimiento de actuación orientado a la 
prevención y a la consecución de un adecuado clima en el Centro.  
 
De tal forma, la normativa básica más reciente son los decretos 327/2010 ,  y 328/2010 de 13  
de julio , por el que se regula la convivencia en los Centros docentes y se establecen los 
derechos y deberes de sus miembros, Comunidad Autónoma de Andalucía 
 
 
Con este plan de convivencia pretendemos: 
 
- Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar en el terreno de la convivencia y 
plantear propuestas de actuación. 
- Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, implicándolos en 
todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el Centro. 
- Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 
- Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a sus hijos/as que 
favorezcan la convivencia en la familia, en el Centro y en la colaboración con los profesores/as 
en la tarea educativa. 
- Trabajar con las normas de convivencia en el Centro y adaptarlas a los distintos niveles de 
edades del Centro. 
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Las actitudes que favorecerán el Plan: 
 
-  Asunción por parte los miembros de la Comunidad Educativa de que la convivencia es tarea 
de todos. 
- Respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del Centro y cuidado en el uso de las 
dependencias y materiales. 
- Toma de conciencia de que somos sujetos de derechos y deberes y que existen límites que 
hay que respetar. 
- Formar en los valores propios de una sociedad democrática, participativa y tolerante. 
- Fomentar hábitos de trabajo, estimular la creatividad y potenciar el desarrollo personal y el 
espíritu crítico.  
- Desarrollar estrategias de formación que permitan avanzar en los distintos campos del saber, 
para conseguir un futuro profesional digno y una sociedad más justa.  
- Cultivar una actitud abierta y crítica, ante los cambios tecnológicos y sociales que se producen 
en nuestra sociedad.  
- Fomentar un ocio activo y unos hábitos de conducta que contribuyan a una vida saludable.  
- Desarrollar las capacidades de toma de decisiones responsables, y aprender a decir no frente 
a influencias o presiones negativas. 
- Educar en el saber escuchar a los otros y en la aceptación de las opiniones de los demás.  
- Crear un ambiente de trabajo en equipo, potenciando actividades grupales que logren en 
nuestros alumnos un clima de sana y alegre convivencia. 
- Potenciar la comunicación del Centro con los padres, a fin de que se impliquen plenamente en 
la educación de sus hijos.  
- Mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas del Centro. 
- Poner al servicio de los otros las cualidades personales.  
- Favorecer un clima de convivencia desde el diálogo, la acogida y la búsqueda pacífica de 
soluciones.  
- Prevenir y/o resolver pacíficamente los conflictos. 
- Conseguir la integración efectiva de todo el alumnado, dada la situación socio-cultural del 
Centro.  
- Prevenir el absentismo escolar. 
- Mejorar la puntualidad.  
 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS ADORATRICES. 

 
 
Los objetivos que se proponen para los colegios Adoratrices en cada nivel según la edad 
son: 
 
- Capacitar a los alumnos/as para que alcancen su desarrollo equilibrado y sano de su 
personalidad. 
- Orientarles en su trabajo formativo para que descubran sus aptitudes y limitaciones y 
aprendan a autogobernarse y a desarrollar todas sus capacidades. 
- Adoptar una metodología educativa y didáctica, abierta y flexible, en una concepción cristiana 
del hombre, de la vida y del mundo. 
- Potenciar la colaboración responsable y la solidaridad desde aquellos valores que hacen que 
nuestra sociedad sea más humana y más justa. 
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- Proporcionar un ambiente educativo dentro de la disciplina, la confianza, el respeto, la alegría, 
la austeridad y el realismo. 
- Deseamos todos los estamentos de la Comunidad  Educativa, compartir la misión educativa, 
no solo en el respeto mutuo, sino en la profunda comunión de intenciones y actitudes. 
- Abrirnos toda la Comunidad Educativa, al análisis crítico del trasfondo cultural que 
fundamentan las situaciones sociales existentes. 
- Compartir la docencia con una formación permanente que adecua la enseñanza a las 
exigencias del momento actual. 
- Dar a los padres la ayuda necesaria para que realicen cada vez mejor su propia tarea de 
educadores. 
-Hacer participar a toda la comunidad educativa para gestionar y orientar las actuaciones y los 
procesos. 
-Potenciar la equidad educativa y el respeto a la diversidad. 
-Ayudar a cada alumno / a a relacionarse consigo mismo, con los demás y con el mundo. 
-Promover la implicación y el compromiso de todos los agentes educativos en la mejora de  la 
convivencia en el centro y el entorno. 
-Garantizar una aplicación firme y flexible de las normas. 
-Fomentar la cultura de mediación como herramienta básica en la gestión del conflicto. 
-Contribuir a una cultura de paz y no violencia, junto con los valores que hacen posible 
preservar y enriquecer la vida de todas las personas. 
 
 
4. ACCIONES FAVORECEDORAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 
ACOGIDA. 

 
Es un conjunto sistemático de actitudes y actuaciones que el centro pone en funcionamiento 
para guiar la incorporación óptima de los nuevos miembros de la comunidad educativa, (ver 
Plan de Acogida). 

 
COEDUCACIÓN. 

 
La coeducación tiene como objetivo promover una acción educativa que potencia la igualdad 
real de oportunidades entre chicos y chicas, entre hombres y mujeres. 

 
La coeducación busca la eliminación de todo tipo de discriminación por razón de género, la 
integración explícita de la perspectiva de género en los contenidos de aprendizaje y el respeto 
por la diversidad del alumnado. 

 
Propuestas de actuación. 
 

 Introducir la coeducación y la prevención de la violencia machista en el Plan de acción  
     tutorial. 

 Incorporar el uso habitual de un lenguaje inclusivo que dé el mismo protagonismo a todo  



 

PLAN MARCO DE 
CONVIVENCIA 

Revisión 0 
Página 8 de 90 

EQUIPO DE COLEGIOS DE ESPAÑA 

 

 
 
 

 

     el alumnado. 

 Hacer una distribución de responsabilidades, cargos, tareas y funciones equilibrada. 

 Potenciar espacios de diálogo sobre la diferencia y el respeto a la diversidad de género. 

 Recoger en el traspaso de información de primaria a secundaria, las prácticas y los   
     recursos trabajados en la coeducación. 
 

COMPETENCIA SOCIAL. 

 
La competencia social es la capacidad de relacionarse con los demás. Es un conjunto de 
habilidades cognitivas y emocionales que posibilitan el desarrollo personal y la vida en 
sociedad. 
 
 

Propuestas de actuación. 
 

 Promover campañas de acción cívica en el centro. 
 

COMUNICACIÓN. 

 
La competencia comunicativa supone saber interaccionar oralmente, por escrito, y con el uso 
de los lenguajes audiovisuales y las tecnologías de la información y comunicación. Aprender a 
comunicar quiere decir saber expresar hechos, conceptos, emociones, sentimientos e ideas. 
Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y 
relaciones constructivas con los demás y con el entorno, es por ello que las competencias de 
comunicación lingüística están presentes en la capacidad efectiva de convivir y de resolver 
conflictos. 
 

Propuestas de actuación. 

 Trabajar la lengua oral y la comunicación en todas las áreas. 
 Promover actividades que permitan expresar y argumentar opiniones, 

pensamientos,  
           emociones y vivencias. 

 Formar al alumnado en los diferentes tipos de comunicación verbal y no verbal para 
la mejora de la comunicación. 

 Generar situaciones comunicativas desde las diferentes áreas del currículo para la  
comprensión de los diferentes mensajes y su coherencia educativa y comunicativa 
y  de las propias acciones. 

 Incorporar el uso del lenguaje audiovisual en los diferentes registros comunicativos. 
 Incluir propuestas de creación y uso de revistas, webs e intranet como herramientas 

para la mejora comunicativa. 
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EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

 
La educación emocional fomenta la capacidad de crear símbolos y lenguajes que sirvan para 
establecer relaciones armónicas con uno mismo y los demás. 
 
Las competencias personales relacionadas con el equilibrio emocional son cada vez más 
necesarias en la sociedad actual e imprescindibles para trabajar en equipo. 
 

Propuestas de actuación. 
 

 Establecer acciones para desarrollar la autonomía y la seguridad emocional del     
alumnado. 

 Acoger los estados anímicos y los ritmos del alumnado para desarrollar dentro de la  
     tutoría, relaciones basadas en la confianza. 

 Instaurar actividades y eventos que favorezcan la creación de lazos afectivos entre los                
     miembros  de toda la comunidad educativa. 
 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

 
La educación para la paz tiene como objetivo fomentar una cultura de paz y no violencia y está 
conformada por todos los valores, comportamientos, prácticas, actitudes, sentimientos y 
creencias que acaban construyéndola. 
 

Propuestas de actuación. 
 

 Valorar y potenciar el esfuerzo y el compromiso personal para la construcción de la 
paz Identificar situaciones de injusticia para establecer debates y reflexiones a favor 
de una  sociedad mejor. 

 Trabajar el contenido de cuentos y dilemas morales con la metodología reflexiva. 
 Aprovechar los eventos puntuales para abordar el tema de la paz. 
 Programar actividades sobre la vivencia de la paz dirigidas a todo el colectivo del 

centro. 
 Recoger en el traspaso de información primaria-secundaria las prácticas y los 

recursos trabajados en la cultura de la paz. 
 

INCLUSIÓN. 

 
La educación inclusiva es la que ofrece a todos los niños y jóvenes altas expectativas de éxito 
educativo, independientemente de sus características, necesidades o discapacidades y la 
oportunidad de crecer conjuntamente compartiendo experiencias y situaciones de aprendizaje. 
La inclusión implica identificar las barreras que dificultan el aprendizaje, la socialización y la 
participación del alumnado y buscar, eliminarlas o minimizarlas. 
 

Propuestas de actuación. 
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 Introducir materiales y herramientas de apoyo para atender la diversidad. 
 Aplicar metodologías inclusivas: trabajo cooperativo, grupos interactivos, trabajo por 

proyectos, trabajar la tutoría personalizada. 
 Organizar el espacio aula para que se pueda trabajar tanto en grupo como 

individualmente. 
 Realizar actividades de docencia compartida. 
 Organizar los horarios teniendo en cuenta la optimización de los recursos y la 

atención a la diversidad. 
 Promover desde la comisión de atención a la diversidad, espacios de trabajo y 

reflexión para analizar y mejorar la respuesta que se da a la diversidad y qué hay 
que hacer para avanzar en la inclusión. 

 

MEDIACIÓN. 

 
La mediación es un proceso de gestión positiva de conflictos. Los procesos de mediación 
resultan especialmente efectivos a la hora de gestionar los conflictos que se producen entre 
personas que mantienen una relación cotidiana. 

 
Propuestas de actuación. 
 

 Compartir y utilizar, por parte del profesorado, modelos de gestión positiva de 
conflictos. 

 Llevar un registro sistemático de los conflictos de aula: frecuencia, tipología, franja 
horaria, materia,.... y de las actuaciones del profesorado en cada una de las 
circunstancias. 

 Introducir a la tutoría un espacio de diálogo donde tratar conflictos vinculados a la 
convivencia y al trabajo escolar. 

 Sensibilizar al claustro en la necesidad de potenciar una cultura de la mediación. 

5. RESPUESTAS QUE DAN LOS CENTROS EN SITUACIONES DE FALTA DE 
CONVIVENCIA. 

 
Hay diversidad de respuestas dependiendo del problema y del nivel educativo, pero en 
cualquier caso se trata de hacer ver a los alumnos que su conducta es incorrecta, que se 
den cuenta de las conductas que son adecuadas y las que no, y que sepan valorar las 
consecuencias que podría haber en caso de que se repita la conducta inapropiada. 
 
Si la conducta se reproduce el tutor / a, jefe de estudios, o Dirección convoca a la familia a 
una reunión para tratar el tema, analizar las posibles causas y encontrar vías de solución. 
Según la tipificación de la conducta arbitrará la medida adecuada para resolver la situación. 
Si esto no funciona se pasa a aplicar lo establecido en RRI. 
 



 

PLAN MARCO DE 
CONVIVENCIA 

Revisión 0 
Página 11 de 90 

EQUIPO DE COLEGIOS DE ESPAÑA 

 

 
 
 

 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

-ABSENTISMO. 
 

El absentismo es la ausencia reiterada y no justificada, dentro del horario escolar del 
alumnado en edad de escolarización obligatoria en el centro educativo donde está 
matriculado. 
 
-Propuestas de actuación. 
 

 Recoger la asistencia diaria de los alumnos y hacer un registro, para permitir la 
intervención inmediata en el momento de detectar situaciones de absentismo 
escolar. 

 Realizar contratos pedagógicos y educativos con el alumnado y las familias. 
  Comunicación directa con las familias. 
  Recoger los acuerdos tomados en las reuniones de los tutores con los padres y / o 

los alumnos. 
 

 CONFLICTOS LEVES. 
 
Son conductas disruptivas que causan mucha dedicación de tiempo y esfuerzos con efectos 
negativos sobre el alumnado que les produce, el alumnado que los padece y sobre todo al 
profesorado. 
 
Propuestas de actuación. 
 

 Incluir en las reuniones del equipo docente el análisis de los conflictos, las posibles 
causas y las propuestas de mejora y prevención. 

 Favorecer que el docente y especialmente el tutor puedan disponer de tiempo y 
espacios para tratar el pequeños  conflictos lo antes posible. 

 Gestionar la comunicación y colaboración con las familias para favorecer su 
implicación en la solución de los conflictos. 

 Utilizar la mediación siempre que sea posible. 
 Implicar a todas las personas de la comunidad educativa en la gestión de conflictos a 

través de la comisión de convivencia. 
 Recoger los acuerdos tomados en las reuniones de los tutores con los padres y / o los 

alumnos. 

CONFLICTOS GRAVES. 
 
Los conflictos graves son aquellas situaciones de violencia verbal o física que perjudican 
notablemente la convivencia en el centro, porque generan sentimientos de indefensión, 
inseguridad y angustia a los miembros de la comunidad educativa. 
 
En caso de conflicto grave se requiere la aplicación inmediata del régimen disciplinario previsto 
en RRI. 
 
Propuestas de actuación. 
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 Prever estrategias de detección de conflictos graves. 
 Dar a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa el RRI. 
 Recoger los acuerdos tomados en las reuniones de los tutores con los padres y / o los 

alumnos. 

6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
La comisión de convivencia debe ser el elemento motor en todo aquello que haga 
referencia al impulso de medidas proactivas, la resolución de conflictos y la organización y 
gestión de recursos para la mejora de convivencia en el centro. 

 
FUNCIONES. 

 Sensibilizar sobre las necesidades y las posibilidades de mejora, en el ámbito de la 
convivencia. 

 Participar activamente en la implementación del Plan de Convivencia. 
 Proponer medidas de carácter preventivo y educativo. 
 Canalizar las iniciativas a todos los sectores de la comunidad educativa para 

mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia, de y entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

Resolver  y mediar en los conflictos planteados. 
 
   COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 Dirección. 
 Subdirector 
 Jefe de Estudios. 
 Tutor del alumno en conflicto. 
 Profesor / a del Consejo Escolar. 
 Padre / madre que pertenezca al Consejo Escolar. 
  Alumno / a que pertenezca al Consejo Escolar 

7. ANÁLISIS DE LA REALIDAD: EL CENTRO Y SITUACIÓN DE CONVIVENCIA. 
 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO CENTRO Y SU ENTORNO.  

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO  
El centro educativo San Miguel Adoratrices es un centro religioso, pertenece a la 
Congregación de Religiosas Adoratrices, se encuentra ubicado en  la ciudad de Sevilla, 
capital de Andalucía y una de las ciudades más importantes de España. Desde el año 
1922 está desarrollando su actividad docente en Sevilla siendo la autorización definitiva 
por orden ministerial de 1945. Actualmente está integrado en la red de centros 
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Adoratrices de España (12 Centros educativos), coordinados por la Comisión de 
centros Adoratrices de España. 

Nuestro Centro, se sitúa en el marco de un claro pluralismo de opciones educativas 
dentro de la sociedad, inspirándonos en los principios y valores cristianos, tales 
como Amor, Justicia, Libertad, Respeto, Solidaridad, Responsabilidad, Alegría, 
Paz…siendo fiel a la institución de Santa María Micaela, fundadora de las RR. 
Adoratrices. 
 
Empleamos todos los medios a nuestro alcance para que nuestra relación educativa 
sea cercana y ajustada al alumno/a, trabajando de forma individualizada en el 
crecimiento integral de cada uno. 
 

 

NIVELES IMPARTIDOS: 

Los niveles educativos que se imparten son: Educación Infantil ( 2º ciclo), Educación 
Primaria, ESO, 2º PCPI ( Auxiliar de gestión Administrativa),1º FPB. Desde infantil a 
ESO el centro es de configuración 1 línea. Además se imparte ciclos formativos de 
grado medio: 

Familia Sanidad: 

-Farmacia y Parafarmacia, 

-Enfermería  

Familia Química:  

-Laboratorio 

Familia Administración: 

-Gestión Administrativa 

SERVICIOS Y EXTRAESCOLARES: 

El Centro cuenta con servicios de comedor y aula matinal. Coordinado por el Equipo de 
Orientación se lleva a cabo la Escuela de Familias a lo largo de todo el curso. 

Nuestro Centro certifica el nivel de Inglés de los alumnos/as examinándolos de forma 
voluntaria en las pruebas de Trinity Collage London. 
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ACUERDOS 

Acuerdo con los Padres Blancos  y Compañía de María para la continuidad del 
alumnado en Bachillerato 

 

 

 

CATEQUESIS Y FORMACIÓN DE GRUPOS: 

* Grupos MEL (Movimiento Eucarístico Liberador) donde el alumnado podrá compartir 
su fe en grupo: Además se organiza: Convivencias, campamentos de verano, etc 
 
* Catequesis de 1ª Comunión y Confirmación,  Se imparte en el centro, 
celebrándose el acto de la 1ª Comunión en la capilla del Colegio. 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ENTORNO: 

El distrito bellavista-palmera es uno de los once distritos en que está dividida a efectos administrativos la 
ciudad de Sevilla. Está situado al sur del municipio de Sevilla. Limita al sur y al este con el municipio de 
Dos Hermanas; al norte limita con el Distrito Sur; y al oeste con el Distrito Los Remedios. 

 

LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO BELLAVISTA-PALMERA ( EN ROJO) EN LA CIUDAD 

  norte 

 

  sur 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_Hermanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Sur_(Sevilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Los_Remedios
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Palmera-Bellavista.svg
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BARRIOS DEL DISTRITO: 

Los principales barrios que forman el distrito son: Bami, Bellavista, La Palmera, Reina Mercedes, 
Heliópolis, Pedro Salvador, Guadaira, Pineda, Elcano, y Los Bermejales: 

 

 Bami es un barrio englobado también en el distrito Sur de Sevilla, que tiene una 
población de 4.035 habitantes. En él se encuentra el Hospital Universitario Virgen 
del Rocío y las dependencias de la Clínica Sagrado Corazón. De hecho, fue la 
construcción del enorme y prestigioso hospital (comenzada en 1950 y finalizada en 
1955) la que impulsó la creación del barrio. Cuenta con una pista polideportiva, 
conocida popularmente como "El Poli", un CEIP público (Almotamid), dos 
concertados (Bienaventurada Virgen María "Irlandesas"; María Madre de la Iglesia), 
y un Centro de Educación Infantil (El Oliver). El edificio más conocido de Bami es la 
emblemática Torreta, un edificio de 13 plantas situado en la calle Castillo de Alcalá 
de Guadaíra número 17. El principal problema del barrio, siempre ha sido la 
carencia de aparcamientos, hecho, que se ve agravado por la existencia de los 
hospitales, al convertirse el barrio en el aparcamiento del hospital y de las clínicas 
privadas de la zona.  Esta situación la padecen los vecinos desde hace años, sin 
que la inauguración de un aparcamiento subterráneo bajo la nueva recepción y 
archivos del hospital el 15 de abril de 2003, consiga paliarlo. Está en fase de 
construcción]un gran aparcamiento subterráneo frente a al citado número 17 de la 
calle Castillo de Alcalá de Guadaíra que se espera palie este problema. 

 
 Bellavista (con una población que ronda entre 15.000 y 20.000 habitantes) es un 

barrio en expansión, en pocos años ha pasado de no tener infraestructuras a ser un 
barrio bastante completo. Se ha mejorado el Hospital de Valme y el centro de salud, 
reurbanizado las calles, la N-IV a su paso por Bellavista se ha desdoblado hacia el 
oeste en la A-4 permitiendo la construcción de un bulevar, la Avenida de Bellavista 
(continuación de la Avenida de la Palmera, y Avenida de Jerez), se construyó un 
centro cívico con modernas instalaciones y el distrito Bellavista-La Palmera. 
Actualmente se sigue urbanizando la zona norte de Bellavista con el complejo 
residencial "Jardines de Hércules" y la urbanización Cortijo del Cuarto. Bellavista es 
en su mayoría un conjunto de casas y pisos de entre 3 y 6 plantas. En los últimos 
años se puede disfrutar de una vida tranquila y es una de las mayores expansiones 
de Sevilla con una gran calidad comercial y de zonas verdes como el Cortijo del 
Cuarto y Palmas altas.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Sur_%28Sevilla%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universitario_Virgen_del_Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universitario_Virgen_del_Roc%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/1950
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Al-Mu%27tamid
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hospital_de_Valme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/N-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/A-4


 

PLAN MARCO DE 
CONVIVENCIA 

Revisión 0 
Página 16 de 90 

EQUIPO DE COLEGIOS DE ESPAÑA 

 

 
 
 

 

 Heliópolis es uno de los barrios residenciales más tranquilos de Sevilla, su nombre 
significa ciudad del sol. Es colorido y alegre, sus casas son de indudable tipo 
andalusí, con frondosos jardines y aire señorial. Los domingos recibe la visita de 
aficionados al fútbol debido a la cercanía del estadio del Real Betis Balompié. En 
sus orígenes los ahora chalets fueron llamados "Hotelitos del Guadalquivir", 
designados a albergar a los visitantes de la Exposición Iberoamericana en 1929. 
Una vez terminada ésta, fueron casi abandonados por encontrarse en aquel 
entonces muy alejados del centro de Sevilla y muy mal comunicados. Con el tiempo 
el barrio de nuevo se fue poblando, volviendo muchos de sus antiguos habitantes o 
sus familiares y descendientes, e instalándose otros nuevos, atraídos por la belleza 
y la tranquilidad del barrio. 

 Los Bermejales-El Cano es un barrio situado al sur de Sevilla. Limita con los barrios de Elcano, 
Heliópolis, Pedro Salvador y Bellavista.Se puede acceder a él desde la SE-30 (a la altura del Puente 
del Quinto Centenario); desde la Avenida de Jerez; y desde los barrios vecinos de Heliópolis y 
Bellavista, y desde la Avenida de La Raza. 

Es una barriada surgida en la década de los noventa, con un intenso crecimiento, de manera que ha 
alcanzado en su pubertad los quince mil habitantes. Pretende ser un ejemplo de barriada 
plenamente europea. Incluso, sus calles son un homenaje al resto de países de la Europa 
Comunitaria y llevan nombres de países y ciudades importantes de la Unión Europea. 

En algunos aspectos consigue ser una barriada modélica. La presencia masiva de viviendas de 
protección oficial no es sinónimo de urbanización precaria y marginal como en tantos otros lugares 
de Sevilla capital. Demos un ligero repaso a los mismos. Por un lado, la barriada de los Bermejales 
destaca por su acertado orden urbano y territorial. 

Los espacios periféricos acogen al tráfico masivo de entrada/salida de vehículos. Se trata de las 
Avenidas del Reino Unido, de Europa, de Italia, de Alemania y de Grecia. Son muy amplias y tienen 
al menos dos carriles en cada sentido de la circulación. Además, para que los automóviles transiten 
por el interior del barrio, hay otras calles de tamaño intermedio –con un solo sentido de circulación y 
aparcamientos a ambos lados -, y otras de menor tamaño y con un badén central, que hace que los 
vehículos convivan forzosamente con los peatones –al no poder superar determinadas velocidades –
. La Asociación de Vecinos sólo pone una queja a esta organización viaria y del tráfico - más racional 
que la de otras barriadas sevillanas-: Las grandes avenidas periféricas deberían tener más badenes 
reductores de velocidad, pasos de cebra y semáforos, que eviten sustos y atropellos. 

Estas avenidas periféricas sirven también para otras dos funciones. La primera de ellas es dar 
acogida –en las plantas bajas de los edificios –al tejido comercial de la barriada. De esta manera, 
conviven los supermercados de manzana de las potentes franquicias nacionales e internacionales 
(DIA, Mercadona, MAS, El Jamón, etc) con el pequeño comercio familiar y de esquina. Este presenta 
una ventaja importante respecto a otras barriadas históricas sevillanas. No hay comercio tradicional 
en recesión y en crisis. Los nuevos comercios se especializan en ramos de actividad que no se 
verán impedidos en su desarrollo por los supermercados de manzana. También cuenta con bonitas 
tiendas de ropa y complementos, donde la atención personalizada es fundamental, tradicionales 
fruterías y tiendas de barrio, que conviven con modernos bancos, restaurantes y tiendas de 
informática. El comercio está dentro del barrio y se puede ir a comprar a pie. El ambiente es 
bullicioso y animado en las horas punta del día. En tercer lugar, las avenidas periféricas han sido 
aprovechadas como principales espacios libres y zonas verdes de la barriada. Disponen en su sector 
central de amplios y cómodos bulevares arbolados y con césped, bancos y parques infantiles, donde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Betis_Balompi%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
http://es.wikipedia.org/wiki/Exposici%C3%B3n_Iberoamericana_de_Sevilla_%281929%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1929
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elcano,_Sevilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Heli%C3%B3polis_(Sevilla)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellavista_(Sevilla)
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el vecindario puede pasear y estar al aire libre. Complementariamente, las calles interiores tienen un 
arbolado relativamente denso y en buen estado. Crea una atmósfera excesivamente sombría y 
fresca en invierno, pero dulcifica los calores del verano. 

 La Palmera: Es una de las principales arterias de la ciudad.  Discurre prácticamente 
paralela al rió Guadalquivir, conectando con el puerto de Sevilla mediante la 
Avenida de la Raza.  Desarrollada a principios de 1900 con motivo de la exposición 
universal de 1929. Esta configurada como una gran avenida con grandes casas 
señoriales ocupadas inicialmente por personas de la alta sociedad sevillana. Hoy 
día gran parte de los edificios han sido rehabilitados y utilizados como sede de 
empresas o instituciones públicas o privadas. Conecta con la parte norte con el 
paseo de las delicias que continúa hacia el centro por Paseo de Colón. Por el sur la 
avenida finaliza con el estadio del Real Betis Balompié conectando con el barrio de 
Bermejales mediante la avenida de Jerez ( antigua salida hacia Cádiz) 

 Barrio del Porvenir: El barrio de El Porvenir de Sevilla es un barrio histórico nacido 
con la Exposición Iberoamericana de 1929. Su nombre procede de la idea que 
surge a principios del XX de una arquitectura de chalets y calles con arbolado como 
ciudad del futuro... del "porvenir". Posee, entre otros equipamientos, un 
recientemente inaugurado Centro de Salud. Además, la zona cuenta con 
instalaciones deportivas como gimnasios como Galisport, en las amplias naves del 
edificio perteneciente a la antigua fábrica de Catalana de Gas. 

 

 Reina Mercedes: Barrio que transcurre paralelo a la avenida de la Palmera. Lo 
atraviesa la principal vía siendo la Avenida de Reina Mercedes. Es un barrio con 
edificios de gran altura ocupadas en muchos casos por estudiantes. En este barrio 
se localiza uno de los mayores campus universitario de la Universidad de Sevilla. ( 
facultades como Arquitectura, Matemáticas, Física, Química, etc) 

POBLACIÓN DEL DISTRITO: 

La población del distrito es de 40000 habitantes aproximadamente. En general es una población joven 
debido a que una gran parte del distrito ( zonas de bermejales y bellavista) han sido recientemente 
urbanizada. Por otro lado en la zona de Bellavista existe una de las pocas zonas de expansión de la 
ciudad ( cortijo del cuarto) en la que se tiene previsto urbanizar y construir en los próximos años,  unas 
4000 viviendas. Por ello se entiende que es un distrito con unas perspectivas de evolución demográfica 
en crecimiento. Las zonas de Bami, Reina Mercedes hay un gran número de viviendas de estudiantes 
debido a la cercanía con el campus universitario de la Universidad de Sevilla. La zona menos poblada es 
La Palmera puesto que son construcciones con parcelas de terrenos muy grandes que datan de la 
exposición  universal de 1929. En la mayoría de los casos los edificios se están reconvirtiendo en 
oficinas centrales de grandes empresas o en sede de instituciones públicas y privadas.  

La población es mayoritariamente de origen español y con mayoría católica. 
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CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DEL ENTORNO: 

En general la población de este distrito es muy joven desarrollando su actividad laboral 
en el sector servicios. Son familias de renta media. 

En el distrito la principal actividad es la de servicios en el ámbito sanitario y educativo. 
También es de destacar la actividad económica desarrollada por el puerto de Sevilla 
estando la sede de la Autoridad Portuaria en el distrito. Por otro lado las 
administraciones públicas tienen una importante presencia en el distrito: la Junta de 
Andalucía cuenta con sedes de Conserjería así como edificios utilizados para 
delegaciones de gobierno, la delegación provincial de tráfico, cuartel de Eritaña de la 
Guardia civil. 

En la zona de bermejales concretamente en Palmas Altas la empresa Abengoa ha 
realizado una gran inversión, instalando la sede de la multinacional donde trabajan más 
de 3000 personas. Esta empresa es puntera en toda la investigación en ingeniería, 
energías renovables. En la zona de Bellavista se encuentra un polígono industrial 
pineda donde se ubica gran cantidad de empresas sobre todo de distribución. 

Se debe destacar que en zona cercana al barrio de bellavista y bermejales existía en el 
distrito amplia presencia militar en diversos cuarteles. Debido a la reorganización de los 
últimos años esta presencia ha disminuido en gran medida y por lo tanto la repercusión 
en el distrito. 

CENTROS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO: 

El distrito cuenta con un gran número de centros educativos tanto de ámbito público 
como concertado ( todos religiosos): 

 

 

Concertados ( Religiosos): 

CENTRO NIVELES IMPARTE Nº LÍNEAS Plazas 

1º E.I. 

Cada año 

Compañía de María Infantil / Primaria / ESO / Bachillerato 2 50 
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Doctor Sacristán Educación especial ---------------- ------- 

Calasancias Infantil / Primaria / ESO  2 50 

Albaydar Bachillerato / Ciclos :GS: 
Secretariado, Administración y 
finanzas; G.M. : Gestión, Comercio 

--------------- ------------- 

San Antonio Claret Infantil / Primaria / ESO / Bachillerato 5 125 

María Madre de la Iglesia Infantil / Primaria / ESO  1 25 

Irlandesas Infantil / Primaria / ESO / Bachillerato 3 75 

Corpus Christi E. Primaria 1 -------------- 

Ntra. Sra. De las Mercedes Infantil / Primaria / ESO  2 50 

Santa María Centro privado ------------ ------------ 

 

 

Públicos: 

CENTRO NIVELES IMPARTE Nº LÍNEAS Plazas 

1º E.I.Cada 
año 

CEIP San Fernando Infantil/Primaria 1 25 

CEIP José Sebastián y 
Bandarán 

Infantil/Primaria 3 75 

CEIP Lora Tamayo Infantil/Primaria 2 50 

CEIP Julio Coloma Infantil/Primaria 1 25 

CEIP Almotamid Infantil/Primaria 1 25 

CEIP La raza Infantil/Primaria 1 25 

CEIP Marie Curie Infantil/Primaria 2 50 

CEIP  Elcano Infantil/Primaria 1 25 

IES-Fernando Herrera ESO-Bachillerato ---------- ------------ 

IES-Punta del Verde ESO-Bachillerato-Ciclos: G.M.: 
Enfermería, Gestión; G.S.: Administración 
sistemas informáticos,, Administración y 

 

-------- 

 

----------- 
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finanzas, Imagen para el diagnóstico, 
Ortoprotésica, Desarrollo Aplicaciones 
informática 

IES-Heliópolis Bachillerato, ciclos G.M.: Gestión , 
Cocina, Restauración, Equipos 
electrónicos de consumo, 
G.S.:Administración y finanzas, 
Secretariado, servicios restauración, 
cocina, Proyectos urbanísticos, Productos 
electrónicos, Proyecto de instalaciones  
térmicas y de fluido, pcpi: cocina, 
restauración 

------------- --------------- 

IES Federico Mayor Zaragoza ESO, Bachillerato, Ciclos G.M.: 
Enfermería, Equipos electrónicos de 
consumo, G.S.: Laboratorio diagnóstico 
clínico 

-------------- ------------- 

IES-Bellavista ESO, Bachillerato, PCPI Gestión 
Administrativa, Ciclos G. M. Gestión  

-------------- --------------- 

IES-Virgen de los Reyes 

Diputación 

ESO, PCPI: Fontanería, Bachillerato, 
ciclos G.M., G.S. 

------------- ----------- 

 

Consideraciones sobre la oferta educativa: 

Nivel de entrada Infantil ( 3 años): 

La oferta en 3 años es muy amplia ( 650 plazas se abren aproximadamente en el 
distrito cada año). Tanto en los centros concertados como públicos se trabaja en 
general de forma dinámica y adaptándose a las familias, ofertando un gran número de 
servicios como comedor, actividades extraescolares, etc. Son centros bien 
conservados y estructurados y con buenas instalaciones. Respecto a los concertados 
existen 3 centros con bachillerato que asegura la continuidad al alumnado y que por lo 
tanto suelen ser los más demandados. 

Nivel de entrada PCPI / Ciclos: 

Respecto al PCPI , la oferta es reducida de momento aunque parece que según la 
nueva normativa , progresivamente todos los centros de ESO tendrán dicha 
enseñanza. De momento tan solo hay un centro que oferta el pcpi de gestión 
administrativa que es el que tenemos en nuestro Centro. Hay dos pcpi más pero de 
otras especialidades. 
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En cuanto a los ciclos formativos, teniendo en cuenta nuestras especialidades, es la de 
Gestión Administrativa la que más centros la ofertan, concretamente 4 centros ( 3 
públicos y 1 concertado). En cuanto a Enfermería hay 2 centros públicos los que la 
ofertan y comercio 1 centro concertado. Respecto a farmacia y laboratorio la única 
oferta en el distrito es la de nuestro Centro. 

Centros Universitarios: 

En el distrito existe una amplia presencia universitaria. Existen tres  residencias para 
estudiantes públicas para universitarios. Por otro lado se ubica en el distrito la Escuela 
de Ingeniería Técnica agrícola,  Escuela de Enfermería en el Hospital Virgen del Rocío,  
así como un amplio campus universitario perteneciente a la Universidad de Sevilla ( 
campus Reina Mercedes), donde se ubican un gran número de facultades como: 
Química, Matemáticas, Biología, Farmacia, Arquitectura, también hay edificios 
dedicados a aspectos administrativos de la universidad como el Pabellón de Méjico ( 
exposición del 29). 

ALUMNADO DE FPB-PCPI-CICLOS FORMATIVOS: 

En este  caso el alumnado es muy diferente. En la mayoría de los casos entorno al 70 
% es de pueblos de la provincia. Según encuestas de nivel socioeconómico realizadas 
en donde se preguntó sobre nivel de estudios de los padres, situación laboral actual, 
tipo de vivienda en la que viven, así como profesión actual, la mayoría de familias 
pertenecen a clase media-baja. Son familias que hacen un gran esfuerzo por los 
estudios de sus hijos/as al tener que desplazarse diariamente a Sevilla. En los últimos 
años y como consecuencia del paro cada vez más alto se observa un mayor número de 
alumnos/as matriculados que provienen del mercado laboral. Esto hace también que 
tengamos una alta variabilidad en la edad del alumnado. 
 

RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO 

El centro cuenta con una plantilla entorno a los 40 profesores. Respecto al personal de administración y 
servicios hay 2 trabajadores ( administrativa y mantenimiento) más una empresa de limpieza. 

La plantilla está formada por personal muy cualificado, motivado y con gran capacidad de innovación. 
Cada año se planifica un plan de formación para el crecimiento personal y profesional. 

Respecto a la edad en Infantil , secundaria, fpb, pcpi es una plantilla muy joven, debido a las 
prejubilaciones acontecidas unos años atrás. En ciclos formativos la edad  media está en el entorno de 
los 45 años , siendo en cambio en primaria donde la edad media del profesorado es mayor, y por lo tanto 
donde se producirán las siguientes prejubilaciones. 
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EQUIPO DOCENTE 

El centro cuenta con una plantilla entorno a los 40 profesores, distribuidos en las etapas de E.Infantil, E. 
Primaria, ESO,  FBP, PCPI y CCFF de Grado Medio 

 
 

 RECURSOS 

INSTALACIONES 

El conjunto educativo del Centro está situado en el distrito Palmera-Bellavista, entre 
dos de las principales avenidas de la ciudad Avenida de la Palmera y Avenida de 
Manuel Siurot, teniendo entrada por ambas avenidas, nº 13 en el caso de la Palmera y 
nº 8 en el caso de Siurot. El acceso general al Centro es el correspondiente a la 
Avenida de Manuel Siurot. 

El Centro cuenta con unas amplias instalaciones, con dos grandes patios 
polideportivos. Se accede por la Avenida de Manuel Siurot donde se localiza las 
dependencias de secretaría / conserjería y AMPA. 

 Se identifican dos edificios. El denominado siurot, edificio de construcción más 
moderna, dedicado exclusivamente al ámbito educativo y donde se sitúan Infantil, 
Primaria y ESO. Por otro lado el edificio principal de construcción más antigua ( 1929) 
denominado Palmera, donde al ámbito educativo está dedicada la planta baja y primera 
de un ala. En este edificio está ubicado FPB, PCPI y todos los ciclos formativos, 
además de la biblioteca, salón de actos, despacho de Orientación de  Pastoral y 
dirección pedagógica. El edificio principal se comparte con las dos comunidades de 
Religiosas Adoratrices. En este edificio se encuentra la Capilla donde se organizan 
multitud de actos religiosos con el alumnado, incluida las Primeras Comuniones. 

El Centro se encuentra muy bien estructurado y cuenta con laboratorios de química y 
sanitaria, aulas de informática, diversos sum, comedor, biblioteca, salón de actos, etc. 
Las aulas tienen instaladas  reproducción multimedia e internet. 

 
 

RECURSOS EXTERIORES 

PRINCIPALES COMUNICACIONES DEL DISTRITO: 
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Cruzan el distrito transversalmente la Avenida de la Palmera, la Avenida de Jerez y la Avenida de 

Bellavista, vía ésta última que sigue el trazado de la antigua N-IV a su paso por Bellavista. También pasa 

la ronda de circunvalación S-30 que facilita el acceso por múltiples carreteras. 

El distrito está comunicado con la red de Cercanías de Renfe mediante la estación de Bellavista, y la del 

Hospital Virgen de Rocío , en las cuales hace parada la línea C-1 Utrera-Lora del Río. También las líneas 

C4 ( circular) y C5 ( Benacazón-Utrera) tienen paradas en el Hospital Virgen del Rocío cuyas 

instalaciones se encuentran en el distrito. En el plan de metro de Sevilla, se tiene previsto que la línea 3 ( 

norte a sur de Sevilla), pase con paradas en este distrito, así como la linea 4 ( circular), con paradas en 

Virgen del Rocío y Reina Mercedes. 

En cuanto al servicio de autobuses urbanos (TUSSAM), sirven al distrito las líneas siguientes: 

Línea Destino 

2 Barqueta - Polígono San Pablo - Ciudad Sanitaria - Heliópolis 

6 San Lázaro - Los Remedios - Reina Mercedes - Ciudad Sanitaria 

34 Prado San Sebastián - Los Bermejales (por Reina Mercedes) 

37 Prado San Sebastián - Bellavista (por Pedro Salvador y Pineda) 

38 Prado San Sebastián - Pítamo (por Felipe II y Av. de la Paz) 

 

CENTROS SANITARIOS EN EL DISTRITO: 

En el distrito se encuentran ubicados un gran número de hospitales y clínicas tanto 
públicas como privadas. 

Respecto a los hospitales públicos podemos citar: 

-Hospital Universitario Virgen del Rocío: Es el mayor hospital de Andalucía y uno de los 
grandes de España. Realiza investigación puntera a nivel mundial. Tiene más de 1500 

http://es.wikipedia.org/wiki/N-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Cercan%C3%ADas_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Renfe
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Bellavista
http://es.wikipedia.org/wiki/Utrera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lora_del_R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/TUSSAM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_2_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_6_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_34_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_37_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_38_(TUSSAM)&action=edit&redlink=1
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camas hospitalarias y trabajan más de 7500 profesionales. También pertenece a este 
complejo el Hospital Duque del Infantado situado en  el mismo distrito. 

-Hospital de Valme: Completo hospital público con más de 600 camas y  más de 2300 
trabajadores. 

-Hospital militar ( Vigil de Quiñones): Este gran hospital pertenecía al Ministerio de 
Defensa. Recientemente ha sido traspasado al SAS y se está rehabilitando para futuros 
servicios médicos. 

-Hospital Sagrado Corazón : Este hospital es de titularidad privada. Posee un moderno 
complejo de edificios algunos de ellos rehabilitados en la avenida de la Palmera. 

-Hospital de Fátima: Hospital de titularidad privada situada en la avenida de la Palmera. 
Recientemente han rehabilitado algunos edificios de dicha palmera para consultas 
externas. 

-Clínica Fremap: Centro de prevención y rehabilitación.  Cuenta con las instalaciones y 
los recursos materiales necesarios dentro de un edificio de 21.230 m² de superficie 
construida sobre una parcela de 41.070 m²., dotado con 141 camas, de las que 102 
son de hospitalización, 34 de pacientes ingresados para realizar tratamiento 
rehabilitador, y 5 de U.C.I. 

-Hospital Viamed-Santa Ángela: Hospital de titularidad privada. Es el más moderno de 
la zona. Cuenta con 100 habitaciones 

OTRAS INSTALACIONES RELEVANTES EN EL DISTRITO: 

Podemos destacar en el distrito algunos aspectos relevantes como: 

-Colegios Mayores Universitarios: Es importante la presencia de estas instalaciones, 
motivadas por la acumulación de instalaciones universitarias en la zona. Algunos 
ejemplos son Guadaira, Hernando Colón, Almonte, Alborán 

-Albergue: En el distrito se localiza un albergue inturjoven de Sevilla. Son unas 
modernas instalaciones situadas cerca de la Avenida de la Palmera. 

-Hoteles: El distrito no tiene una gran oferta de hoteles. Los más relevantes son el Al 
Andalus, y el ciudad de Sevilla, Sevilla Palmera en todos los casos de 4 estrella. 

-Instalaciones deportivas: El distrito cuenta con una serie de instalaciones deportivas. 
De carácter privado son el Estadio y ciudad deportiva del Real Bétis Balompié, otros 
complejos deportivos públicos son: Centro deportivo porvenir, centro deportivo IFNI,  
zona deportiva Blanco White y el centro deportivo Bami. Además hay gimnasios entre 
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los que destacan el ubicado en la Avenida Cardenal Bueno Monreal denominado 
Galisport 

-Club sociales: El club Antares situado en el barrio del Porvenir es uno de los más 
relevantes de la ciudad. En el se desarrollan multitud de actos que impulsan la cultura y 
la sociedad sevillana. Además posee unas completas instalaciones de carácter privado.  

En la zona de Reina Mercedes existe el centro juvenil en donde se organizan 
actividades enfocadas a la juventud. 

-Distrito: La sede del distrito Bellavista-Palmera se encuentra en el barrio de Bellavista. 
Desde estas oficinas se potencia la organización de eventos, cursos, conferencias, etc. 

-comisarías: El distrito no es especialmente conflictivo. Existe comisaría de policita 
nacional y de policía local  

-Comercio: Es un distrito donde no existen grandes superficies comerciales. Las 
compras se caracterizan por realizarse en supermercados de tipo medio y pequeños 
comercios. 

-En el distrito de población mayoritariamente católica se reparten un buen número de 
parroquias para atender a los ciudadanos, algunas de las más destacadas son Corpus, 
San Carlos Borromeo ( a la que pertenece la capilla del colegio), Claret, Elcano, etc. 
Por otro lado es de destacar la presencia en el distrito , concretamente en la Avenida 
de la Palmera del Seminario Metropolitano de Sevilla uno de los más importantes de 
España. 

 
 

CARACTERÍSITICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Para realizar este análisis debemos establecer una pauta diferenciadora muy importante, entre el 
alumnado de Infantil-primaria-eso y el de ciclos, fpb y pcpi. 

ALUMNADO DE ETAPA OBLIGATORIA: 

En general el alumnado de las etapas obligatorias pertenece al distrito y por lo tanto comparte las 
características generales descritas en el punto anterior. A este respecto tenemos diversos estudios 
realizados , en los que se engloba a las familias en la mayoría de los casos en familias de clase media. 

Mediante encuesta pasada a las familias, se preguntó sobre nivel de estudios de los padres, situación 
laboral actual, tipo de vivienda en la que viven, así como profesión actual. Es de destacar que en los 
últimos años hemos detectado un aumento de personas en situación de desempleo afectando 
normalmente a uno de los miembros de la familia. 



 

PLAN MARCO DE 
CONVIVENCIA 

Revisión 0 
Página 26 de 90 

EQUIPO DE COLEGIOS DE ESPAÑA 

 

 
 
 

 

Utilizando los datos obtenidos en las pruebas diagnóstico en nuestro Centro, observamos que son 
coherente con el análisis anterior. En estas pruebas se pasa un cuaderno para el estudio de contexto 
tanto al alumnado como a las familias de 2 cursos, 1 de primaria y 1 de secundaria. Los datos para 
nuestro Centro del ISC obtenido son: 

El Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) se ha construido basándose en las 
variables que fueron  medidas  a  través  de  los  cuestionarios  de  contexto  de  la  
Evaluación  de  Diagnóstico .En total, se trata de 10 variables que de forma reiterada 
han resultado estar asociadas al nivel de competencia que alcanza el alumnado: 
TIPO DE 
INDICADORES 

 

VARIABLES UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL ISC 

 
 
 

Socioeconómicos 

V1. Estatus ocupacional más elevado para el padre y la madre. 

V2. Disponibilidad de ordenador en casa. 

V3. Disponibilidad de conexión a Internet en casa. 

V4. Disponibilidad de TV digital, por cable o vía satélite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culturales 

 

V5. Nivel de estudios más elevado para el padre y la madre. 

 

V6. Disponibilidad de sitio adecuado para estudiar en casa. 

V7. Disponibilidad de mesa de estudio. 

V8. Libros de consulta y de apoyo escolar (enciclopedias, 
diccionarios). 

 

V9. Número de libros en el domicilio familiar. 

 

V10. Número de libros infantiles/juveniles en el domicilio 
familiar. 

 
Una vez seleccionadas las variables y mediante procedimientos estadísticos, se 
construye el ISC para cada alumno y alumna, lo que permite reducir el conjunto inicial 
de variables a un único factor o índice, de tal manera que la puntuación en este índice 
resume o sintetiza la posición del alumnado en el conjunto de las 10 variables antes 
mencionadas. 
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CLAVES PARA INTERPRETAR EL ISC 

 

La obtención de un ISC muy alto se corresponde con un nivel de estudios y profesional alto de 
los padres y madres, con un elevado número de libros en el hogar y con la disponibilidad de los 

recursos a los que hace referencia las variables utilizadas en su construcción. 
La situación inversa se da cuando se obtiene un ISC muy bajo. 

- La media aritmética para todo el alumnado andaluz participante en las 
evaluaciones de diagnóstico es 0 y la desviación típica 1. 

- Un ISC con signo positivo significa estar por encima de 0 y, por lo tanto, contar 
con un nivel socioeconómico y cultural superior al nivel medio del alumnado de 
Andalucía, mientras que un ISC negativo implica estar por debajo de ese nivel 

medio. 
- Teniendo en cuenta la desviación típica, es bastante improbable que el ISC 

adquiera valores superiores al 2,58 ó inferiores al –2,58. 

 

 

 

 

El valor de ISC para nuestro centro es: 

  
NIVELES SEGÚN EL ISC OBTENIDO 
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Índice Socioeconómico y Cultural (Primaria):  0,54 
Índice Socioeconómico y Cultural (Secundaria):  0,43 
 

Según estos resultados el nivel socioeconómico de las familias de nuestros alumnos/as 
es alto, si bien se tiene que tener en cuenta que esta medición se realizó solo en dos 
aulas. 

 
                    
 

  

 
 
 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Consideraciones sobre la oferta educativa: 

Nivel de entrada Infantil ( 3 años): 

La oferta en 3 años es muy amplia ( 650 plazas se abren aproximadamente en el 
distrito cada año). Tanto en los centros concertados como públicos se trabaja en 
general de forma dinámica y adaptándose a las familias, ofertando un gran número de 
servicios como comedor, actividades extraescolares, etc. Son centros bien 
conservados y estructurados y con buenas instalaciones. Respecto a los concertados 
existen 3 centros con bachillerato que asegura la continuidad al alumnado y que por lo 
tanto suelen ser los más demandados. 

Nivel de entrada PCPI / Ciclos: 

Respecto al PCPI , la oferta es reducida de momento aunque parece que según la 
nueva normativa , progresivamente todos los centros de ESO tendrán dicha 

 
BAJO 

 
MEDIO-BAJO 

 
MEDIO-ALTO 

 

alto 

 

Primaria 
 

Hasta -0,51 
 

Desde –0,50 hasta –
0,19 

 

Desde –0,18 hasta 
0,17 

 

Desde 0,18 

 

ESO 
 

Hasta -0,41 
 

Desde –0,40 hasta –
0,12 

 

Desde –0,11 hasta 
0,29 

 

Desde 0,30 
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enseñanza. De momento tan solo hay un centro que oferta el pcpi de gestión 
administrativa que es el que tenemos en nuestro Centro. Hay dos pcpi más pero de 
otras especialidades. 

En cuanto a los ciclos formativos, teniendo en cuenta nuestras especialidades, es la de 
Gestión Administrativa la que más centros la ofertan, concretamente 4 centros ( 3 
públicos y 1 concertado). En cuanto a Enfermería hay 2 centros públicos los que la 
ofertan y comercio 1 centro concertado. Respecto a farmacia y laboratorio la única 
oferta en el distrito es la de nuestro Centro. 

 
 

ESTADO DE LA CONVIVENCIA Y ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS Y RESPUESTAS MÁS 
FRECUENTES. 

 

CONCEPTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y DE CONFLICTO. 
 
 Basándonos en nuestra realidad educativa, podemos definir dentro del marco del aula la 
convivencia en clase, como la actitud “responsable” respecto al trabajo propio y ajeno de 
nuestros alumnos, favoreciendo el desarrollo de la personalidad y la integración social del aula-
clase. Para que se lleve a cabo esta  convivencia, se precisa de la elaboración de unas normas 
adaptadas al ideario y a los rasgos de identidad que definen los propios alumnos. Estas normas 
se recogen dentro del Plan de Convivencia, elaborado a partir de la propuesta, la proyección y 
el análisis de la convivencia y la disciplina, no solo en el aula sino en toda la Comunidad 
Educativa.  
 
 En este  Plan de convivencia no se plantea solamente normas de convivencia, sino  que 
se hace referencia también, a los diversos “conflictos” que se producen cuando entre los 
alumnos, profesores… se tienen posiciones diferentes, puntos de vista opuestos en muchos 
casos. 
 
 Debemos tener una mentalidad abierta para saber afrontar los conflictos, darse cuenta 
de sus posibilidades de resolución y ser creativos en la proyección de los mismos, para llegar 
de forma adecuada a ellos. 
 

RELACIONES ENTRE LOS DIVERSOS COLECTIVOS 

Las familias colaboran habitualmente con las solicitudes que realiza el centro, 
siendo aceptable la partici pación en reuniones y actos a los que son citados. 
Según   los   informes   que   se   tienen   en   el   centro,   la   mayor 
conflictividad se produce en la ESO, aumentando en l os últimos años en 
los últimos cursos de la etapa de primaria. 
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DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

El punto actual de partida en relación a la convivencia en el centro no es 
desesperante. El conflicto es entendido por la mayoría de profesores como  
una  ruptura  local  de  la  conviv encia,  normalmente  entre  alumnos aunque  
ocurre  también  entre  alumnos  y  profesores.  En  la  ESO y PCPI esta 
ruptura de la convivencia se da normalmente en los intercambios de clase, los 
recreos o las entradas y salidas, y son debidas a pequeñas discusiones 
menores. En CC.FF. por ser los alumnos de mayor edad si alcanza mayor 
grado, aunque no se dan habitualmente. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO ALUMNADO 

Las familias de nuestro Centro son de un nivel socio económico medio. Un 
porcentaje alto tiene acabados los estudios de grado medio y trabajan los 
dos progenitores. 

El margen de edad de nuestros alumnos es muy alto, tenemos desde 
los  tres  años  hasta  mayores  de  treinta.  H ay  que  diferenciar  dos  grupos 
totalmente dispares: los  de educación obligatoria y los  de CC.FF. y PCPI. 
Los  primeros  son  alumnos  de  la  zona  o  barrios  cercanos  y  están  mayor 
controlados   por   sus   padres,   mientras que   los   segundos   vienen   de 
poblaciones cercanas a Sevilla y tiene una mayor autonomía  debido a su 
edad. 

 
 

DEBILIDADES 

 Cada curso escolar existe un porcentaje del alumnado en E.P.  y ESO que se marcha a 
otros centros, dejando huecos en la escolarización para un alumnado desconocido 

 

AMENAZAS 

 Ese alumnado que ocupa dichas vacantes puede venir de centros donde haya habido 
problemas de conducta de ahí su posible migración al nuestro 

 
 

FORTALEZAS 

 Se suele tener un seguimiento más cercano para con este tipo de alumnado al que se 
intenta facilitar la integración ágil y flexible con su nueva realidad educativa. 
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OPORTUNIDADES 

 El alumnado nuevo aporta otro tipo de experiencia al grupo que redunda en su beneficio 
 Se hace visible el trabajo de mejora en aquellas situaciones en las que se detecta alguna 

carencia de competencias favorables en el desarrollo personal y académico 

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN.  

 
1.   La   formación   en   materia   de   convivencia   escolar   tendr á   

carácter transversal  y  trimestralmente  se  realizará  en  cada  nivel  educativo  
una  unidad didáctica abordando esta materia, procurando una adaptación a las 
necesidades reales del centro 

 
2. La comisión de convivencia, a propuesta de la titularidad, organiza rá 

con carácter anual unas jornadas en materia de convivencia destinadas a los 
distintos sectores de la comunidad educativa. 

 
 

COMPOSICIÓN Y COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN DE LA CONVIVENCIA 

La Comisión de convivencia está formada por: 
 
 Representante de la titularidad,  
 Director pedagógico 
 Jefe de estudios 
 Dos profesores 
 Cuatro padres de alumnos 
 Dos alumnos 

 

 

 
Plan de Reuniones. 
La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre y cuantas veces sea necesario 
para el ejercicio de sus funciones. 
 
Plan de actuación. 
 
La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
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- 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. 
- os los 
miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencias del 
Centro. 
- 
acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as. 
-  
- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 
términos que hayan sido impuestas. 
- ejorar la 
convivencia del Centro.  
- Comunicar al pleno del Consejo Escolar, por lo menos dos veces a lo largo del curso,  las 
actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 
- Realizar un diagnóstico de la situación de la convivencia en el Centro. 
- Seguimiento de los compromisos de convivencia. 
  

ESTADO DE LA CONVIVENCIA Y ANÁLISIS DE LOS CONFLICTOS MÁS FRECUENTES. 

 

¿Qué ocurre en Educación Infantil y los primeros cursos de E. Primaria?.  
 
Los alumnos de estos cursos presentan, por lo general, escasas situaciones conflictivas 
aunque es bueno tomar nota de algunos comportamientos inadecuados e ir llevando a cabo 
una acción correctiva y, sobre todo, preventiva de cara a etapas posteriores y más conflictivas. 
Los problemas de convivencia suelen darse cuando se produce alguna de estas situaciones 
por parte del alumno: 

- No prestar atención. 
- No esforzarse en el trabajo diario. 
- Ser inconstantes. 
- No participar activamente en el desarrollo de la clase. 
- Acusarse entre ellos. 
- Aislarse  voluntariamente. 
- No guardar el turno a la hora de hablar. 
- No utilizar las normas de educación. 
- No cuidar el material personal o escolar y el mobiliario. 
- Responder  violentamente a una ofensa, intencionada o no. 
- Practicar chantaje emocional entre iguales. 
- No sentarse correctamente. 
- Falta de respeto. 
- Falta de organización . 

 
 

¿Qué ocurre en los cursos superiores de E. Primaria y Secundaria?.  
 
 Es aquí donde se producen más situaciones conflictivas y son además de mayor calado. 
Podríamos dividir estos problemas de convivencia en los siguientes bloques: 
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1. Rechazo al aprendizaje. Comportamientos realizados para evitar las situaciones de 
enseñanza propuestas para el grupo como: 

- No asistir al Centro regularmente y/o no ser puntual 
- No realizar las tareas de forma habitual o no terminar los trabajos en el tiempo 

establecido 
- No participar activamente en el desarrollo de la clase 
- No atender a las explicaciones o distraerse a sí mismos o a los compañeros. 
- No tener la Agenda a disposición del profesorado 
- Venir sin el material necesario 

2. Trato inadecuado. Faltas de respeto a las normas de urbanidad o a las formas de 
relación social que se consideran aceptables como: 

- Desconsideración verbal o gestual hacia compañeros 
- Desconsideración verbal o gestual hacia profesores 
- No venir al Centro correctamente uniformado y/o aseado 
- No mantener la clase limpia y ordenada 
- No cuidar el material propio, de los compañeros o del Centro y/o las 

instalaciones 
- Alborotar y/o salir al pasillo en los cambios de clase. 
- Utilizar palabras malsonantes 
- No sentarse correctamente 

3. Conductas disruptivas. Comportamientos “objetivamente no agresivos” que deterioran 
o interrumpen el proceso de enseñanza aprendizaje como: 

- Desobedecer al profesor 
- Interrumpir la clase hablando con los compañeros, riéndose, mirando hacia 

atrás… mientras el profesor explica 
- No dejar atender a los compañeros o interrumpir su trabajo 
- Levantarse del sitio sin permiso o salir del aula 
- No respetar el turno de palabra o no levantar la mano para intervenir 
- Traer aparatos y objetos ajenos a la clase. 
- Comer en la clase, masticar chicle. 

4. Conductas agresivas. Comportamientos intencionados que se realizan para dañar a 
otra persona y que causan placer o recompensan al que las realiza como: 

- Amenazar, poner la zancadilla, empujar… 
- Dar portazos o tratar mal  las instalaciones o el mobiliario 
- Resolver violentamente los conflictos: pegarse o pedir a otros que peguen a un 

compañero. 
 

 Entre las causas podemos indicar las siguientes: 
- En el alumnado podemos encontrar falta de motivación y responsabilidad, 

dificultades de aprendizaje, impulsividad, falta de disciplina y poca reflexión, falta 
de herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, influencia negativa 
de las nuevas tecnologías (por un uso inadecuado), no reconocer la autoridad 
del adulto y profesor…  

- En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los 
aspectos escolares (no revisan si traen el material a clase, si trabajan en casa, si 
llevan deberes o “avisos” de los profesores en la Agenda, si vienen 
adecuadamente vestidos…) e incluso a veces excesiva delegación de la 
educación del hijo en el Colegio o desautorización del profesor y justificación de 
conductas del alumno. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de 
actitud, por ejemplo en la dosificación de la televisión, ordenador, videojuegos, 
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en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo…), límites y 
normas claras… 

- A veces, también, mala relación padres/profesor e incluso presión padres sobre 
profesor. 

- En el profesorado perjudica la situación de “desprestigio social” y falta de 
reconocimiento por la que ahora mismo está atravesando la tarea educativa. 

-  

8.- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DIRECTA ANTE DIFERENTES SITUACIONES 
CONFLICTIVAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL CENTRO. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ORIENTADO A LA PREVENCIÓN Y A CONSEGUIR UN 
ADECUADO CLIMA EN EL CENTRO. 

 
Se trata de concretar las acciones y actuaciones que todo el Centro va a poner en marcha para 
educar en la convivencia y en la resolución de conflictos, y prevenir la violencia, a lo largo de 
todos los cursos que los alumnos/as permanecen en el Centro y en todos los ámbitos y 
espacios. 
 
Comportamientos problemáticos más comunes en el Centro. 
 
Los tipos de incidencias que podemos identificar como más comunes en el Centro son: 
 
- Físicas: Empujones, agarrones, patadas, gestos violentos, hurtos, rompen cosas. 
- Verbales: Motes, insultos, difamaciones, amenazas, bromas pesadas. 
- Sociales: Difundir rumores, bulos, aislar, silencio ante malos comportamientos. 
- Sexuales: Comentarios sexuales, acoso, tocamientos. 
- Escolares: No asistencia a clase, utilización del móvil en el aula, no acabar tareas, molestias a 
compañeros/as, levantarse continuamente del asiento, no traer uniforme, asomarse y tirar 
cosas por la ventana. 
La siguiente tabla nos puede servir para describir las circunstancias en que aparecen: situación 
escolar (biblioteca, pasillo, patio, aula...), frecuencia y autores: 
 
 
 
A) En la organización y planificación general de la actividad docente. 
 
Se trata de formular los objetivos, las medidas concretas y los criterios de aplicación (la 
temporalización de las actuaciones y la responsabilidad de las mismas) que tienen que ver con 
la organización y planificación general de la actividad docente y que están vinculadas con la 
formación en la convivencia y con la resolución de conflictos escolares. A continuación se 
sugieren diversas alternativas y estrategias, entre las cuales se pueden seleccionar los 
elementos que se consideren convenientes o añadir otros, además de las medidas que ya 
funcionan en el Centro. 
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Con relación a las actuaciones de organización y planificación general de la actividad docente, 
conectadas con la formación de la convivencia y resolución de los conflictos escolares, nos 
proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 
 
 
OBJETIVOS MEDIDAS 

Implicar al alumnado en la 
concreción de las normas 
de conducta dentro del aula. 

● A partir de las normas de conducta generales para todo el 
Centro, los alumnos/as de cada aula, dirigidos por el tutor/a, 
concretarán dichas normas para su grupo, estableciendo las 
consecuencias derivadas de su incumplimiento. 

Favorecer las habilidades y 
estrategias sociales y de 
comunicación en el 
profesorado, orientadas a la 
educación en la convivencia 
y a la resolución de los 
conflictos en la escuela de 
forma no violenta. 

● Reflexión y acuerdo de criterios sobre el rol del profesorado 
en el aula, como forma de ejercer el liderazgo y el poder de 
forma positiva. 

● Uso de la dinámica de grupos en la marcha cotidiana del aula 
(la integración y la cohesión  en el grupo aula). 

● Aplicación de habilidades y estrategias de comunicación. 

● Aplicación de habilidades y estrategias para manejar los 
conflictos. 

 
 
B) En el ámbito de la tutoría. 
 
Se trata de formular los objetivos, las medidas concretas y los criterios de aplicación (la 
temporalización de las actuaciones y la responsabilidad de las mismas) que tienen que ver con 
las tareas del tutor o tutora referidas a su grupo -aula y con relación a la educación en la 
convivencia y en la resolución de conflictos en el Centro escolar. 
Entendemos que la figura de la tutoría es una pieza clave en la educación de la convivencia y 
en la mediación de conflictos en el Centro escolar. En este sentido, nos proponemos en nuestro 
Centro lo siguiente: 
 
OBJETIVOS MEDIDAS 

 
 

Desarrollar y aplicar 
estrategias en el aula 
orientadas a la convivencia y 
a la resolución del grupo. 

● Taller para desarrollar los hábitos y comportamientos 
sociales básicos del alumnado. 

● Taller para desarrollar las habilidades sociales y de 
comunicación básicas. 
● Taller sobre la necesidad  de unas normas y de unos 
límites. 
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● Taller sobre los cauces de ayuda y comunicación en el 
Centro escolar. 
● Taller sobre estrategias y procesos para solucionar los 
conflictos cuando surjan en el Centro escolar. 

 ● Taller sobre las posturas y actitudes ante el conflicto en la 
escuela. 
● Taller sobre educación emocional (conocimiento de sí 
mismo, autocontrol, comprensión de las emociones de los 
demás, etc.) 

● Taller sobre inteligencia emocional. 

Tomar la iniciativa y coordinar 
la acción conjunta del equipo 
de profesores/as que 
imparten el área o asignatura 
al mismo grupo-aula. 
  

● El tutor con el equipo de profesores acuerdan lospuntos 
sobre los cuales se les da participación a los alumnos/as 
para concretar las normas de conducta del 
grupo-aula. 

● Acuerdo con los alumnos y alumnas de las normas 
mínimas que permitan crear un adecuado clima de trabajo en 
el aula. 

● Acuerdo con los alumnos y alumnas de las consecuencias 
del incumplimiento de las normas acordadas. 

● El tutor/a junto con el equipo de profesores del grupo 
especificará el peso (%) que las actitudes individuales tienen 
en la evaluación académica. 

● Adoptar un proceso para resolver los conflictos que puedan 
surgir dentro del aula. 

 
 
 
 
C) En el ámbito de la orientación educativa psicopedagógica. 
 
Se trata de formular los objetivos, las medidas concretas y los criterios de aplicación (la 
temporalización de las actuaciones y la responsabilidad de las mismas) que tienen que ver con 
las tareas y actuaciones de la orientación educativa (departamento de orientación o funciones 
similares), con relación a la educación en la convivencia y en la resolución de conflictos en el 
Centro escolar, atendiendo a lo dispuesto en la planificación de la orientación educativa 
psicopedagógica y profesional del Centro. 
 
Entendemos que la figura del orientador/a es una pieza clave como asesor y como ejecutor de 
medidas relacionadas con la convivencia. En este sentido, nos proponemos en nuestro Centro 
lo siguiente: 
 
OBJETIVOS MEDIDAS 
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Señalar el apoyo 
especializado a realizar por el 
departamento de orientación. 

● Intervención, cuando se requiera de sus servicios, en los 
diversos protocolos de actuación de los que se dota el Centro, 
especialmente en el diagnóstico. 
● Actuación como cauce de comunicación y ayuda ante 
cualquier conflicto o requerimiento de algún miembro de la 
comunidad escolar. 

● Colaboración en la formación del profesorado en estrategias 
y habilidades de comunicación y de resolución de los conflictos 
en el Centro escolar. 

 
 
D) En el ámbito pastoral. 
 
Se trata de formular los objetivos, las medidas concretas y los criterios de aplicación (la 
temporalización de las actuaciones y la responsabilidad de las mismas) que tienen que ver con 
las tareas y actuaciones a realizar en el ámbito de pastoral del Centro y en relación con la 
educación en la convivencia y en la resolución de conflictos en el mismo. 
 
Entendemos que la pastoral dentro de nuestros Centros tiene un papel fundamental en relación 
a la prevención de determinados conflictos escolares y conductas violentas. En este sentido, 
nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 
 
 
 
OBJETIVOS MEDIDAS 

Proporcionar diferentes 
momentos de reflexión 
en la jornada escolar o 
fechas significativas. 

● Inicio del día con unos minutos de reflexión y/o oración. 

● Realización de actividades que fomenten actitudes de paz: 
Jornada de convivencia y acogida del nuevo 
alumnado, Día de la paz, Operación Kilo, Día de los derechos 
humanos, Día internacional para erradicar la violencia 
de género, diferentes campañas eclesiales, Día del ayuno 
voluntario (Manos Unidas), Ayuda a Bolivia… 

● Convivencias anuales por curso que faciliten el 
autoconocimiento y el 
conocimiento de los otros. 

 
 
 
E) En el ámbito de las actividades y servicios complementarios, actividades 
complementarias y extraescolares. 
 
Se trata de formular los objetivos, las medidas concretas y los criterios de aplicación (la 
temporalización de las actuaciones y la responsabilidad de las mismas) que tienen que ver con 
las tareas y actuaciones que se tienen que realizar en las actividades complementarias, 
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servicios complementarios (comedor, transporte y otros) y actividades extraescolares, con 
relación a la educación en la convivencia y en la resolución de conflictos en el Centro escolar. 
 
Entendemos que todo miembro de la comunidad educativa (personal de administración y 
servicios, personal de apoyo educativo, cuidadores...) son una pieza clave tanto en el control, 
como en la educación de la convivencia. En este sentido nos proponemos en nuestro Centro lo 
siguiente: 
 
 
OBJETIVOS 
 
 

MEDIDAS 
 
 

Señalar los criterios, normas y 
pautas de actuación para 
asegurar el control y la 
actuación adecuada en el 
desarrollo de los servicios 
complementarios así como en 
las actividades extraescolares 
y complementarias. 

●  Elaboración y, en su caso, revisión de las normas de 
comportamiento en estas actividades (comedor, guardería...), así 
como las consecuencias de su incumplimiento. 
●  Exigir el cumplimiento de estas normas al alumnado que utilice 
estos servicios y actividades, dándoles la publicidad adecuada. 
●  Establecimiento de un sistema de control y actuación en los 
tiempos y espacios de estas actividades. 

 
F) En el ámbito de las actividades deportivas escolares. 
 
Se trata de formular los objetivos, las medidas concretas y los criterios de aplicación (la 
temporalización de las actuaciones y la responsabilidad de las mismas) que tienen que ver con 
las tareas y actuaciones a realizar en el en el marco de las actividades deportivas en las que 
participan nuestros/as alumnos/as,desarrolladas tanto dentro del recinto escolar como fuera del 
mismo. Tendrán como pilares básicos la deportividad, el respeto por el adversario, la disciplina, 
la corrección, y el conocimiento y aplicación del reglamento específico de cada modalidad 
deportiva. 
"Educar a través del deporte". Conseguir este objetivo es una pieza clave tanto en el control, 
como en la educación de la convivencia y resolución de conflictos escolares. Y para lograr su 
cumplimiento se necesita la colaboración de distintos miembros de la comunidad educativa: 
Escolares participantes, equipo directivo, coordinadores/as de deportes o similares, 
monitores/as, entrenadores/as, animadores/as (familiares, amigos, compañeros/as del Centro), 
personal de servicios del Centro encargados del mantenimiento de las instalaciones. 
En este sentido, nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 
 
OBJETIVOS 
 

MEDIDAS 

Señalar los criterios, normas y 
pautas de actuación para 
asegurar el control y la 
actuación adecuada en el 
desarrollo de las actividades 
deportivas escolares. 

● Elaboración, y, en su caso, revisión de las normas de 
comportamiento en el desarrollo de las actividades deportivas 
escolares. 
● Publicitar las normas de comportamiento, además de la 
normativa específica de la actividad deportiva que se va a 
realizar, así como de la competición. 
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● Exigir a los miembros de la comunidad educativa partícipes de 
las actividades deportivas, del cumplimiento de las normas de 
comportamiento. 
● Los responsables del deporte en el Centro deberán asistir a 
reuniones periódicas celebradas en el mismo, con el fin de 
informar sobre las incidencias en el comportamiento de los 
participantes en el desarrollo de la actividad deportiva, para 
poder emitir una valoración. 

 
 
G) En el ámbito familiar. 
 
Se trata de formular los objetivos, las medidas concretas y los criterios de aplicación (la 
temporalización de las actuaciones y la responsabilidad de las mismas) que tienen que ver con 
las tareas y actuaciones a realizar con las familias, vinculadas a la educación en la convivencia 
y en la resolución de conflictos en el Centro escolar. Se tendrá en cuenta la coordinación con 
las familias, reflejada en el plan de acción tutorial y acorde con el proyecto educativo del 
Centro. 
 
Entendemos que la familia es la pieza clave tanto en el control, como en la educación de la 
convivencia y resolución de conflictos escolares. En este sentido y con respecto a la 
coordinación con las familias, nos proponemos en nuestro Centro lo siguiente: 
 
 
OBJETIVOS 
 

MEDIDAS 
 

Informar de las pautas de 
acción y actuaciones 
concretas con las familias, 
orientadas hacia la educación 
de la convivencia, la 
resolución de conflictos en el 
Centro escolar, la prevención 
y el tratamiento de la 
violencia. 

● Presentación de la normativa a las familias cada curso, adaptada 
al alumnado, y de los criterios de actuación, con la finalidad de 
coordinar la acción educativa; así como de las consecuencias de 
su incumplimiento, de los procesos de actuación y canales de 
comunicación como ayuda y protocolos de actuación ante las 
alteraciones leves del clima escolar, graves y situaciones de acoso 
(no es necesario en E. Infantil). 
● Informar mediante un documento de recogida y firma con 
resguardo, para las informaciones que se envíen. 
● Compromiso de los padres/ madres o tutores/as por escrito de 
asistencia a las reuniones generales y a las entrevistas cuando 
sean convocados por la tutoría, así como aquellas relacionadas 
con la resolución de conflictos. 
 

 

9. PROGRAMAS DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
Todos estos planes e iniciativas se pueden implantar progresivamente, atendiendo a la realidad 
de los Centros, pero incluyéndolos en el horizonte de la organización y planificación escolar. 
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A. Plan de Acogida e Interculturalidad. 
B. Plan de Tutoría, Orientación y Acompañamiento. 
C. Tutoría Personal. 

A) Plan de Acogida e Interculturalidad. 
 
El Plan de Acogida es un protocolo de actuaciones cuyo objetivo es facilitar la adaptación del 
nuevo alumnado al Centro escolar. En general, las orientaciones que se dan se refieren a los 
alumnos y alumnos que provienen de otros países y/o desconocen la lengua y la cultura de ese 
lugar y deben llevar un proceso de adaptación escolar y aprendizaje de la lengua. Aun siendo 
positivas esas iniciativas se recomienda ampliar este proceso para favorecer la equidad y la 
interculturalidad: 

 Protocolo de actuación. 
 

● Visión global: Ampliando los procesos de acogida a todo el alumnado del Centro 
educativo, sean inmigrantes o no. Así, los nuevos compañeros/as inmigrantes no se sienten 
"entes extraños" en todo el proceso de llegada, sino que tanto ellos/as, como los que ya están, 
lo viven con normalidad e ilusión. 

● Visión intercultural: Teniendo una visión inversa adicional. Los alumnos y alumnas que ya 
están en el colegio también desconocen la lengua y la cultura de los nuevos compañeros/as. 
La visión intercultural asegura que los procesos de intercambio son en las dos direcciones. Así, 
tanto alumnos/as que llegan como los que reciben se sienten protagonistas. 

● Visión creativa: El mestizaje es el valor resultante que en el contexto intercultural da 
garantías de un proceso adecuadamente realizado. Este mestizaje no implica relativismo ni 
uniformidad, sino justamente diversidad y criterio de unidad en la diferencia. 
 

B) Plan de Tutoría, Orientación y Acompañamiento. 
 
El Plan de Acción Tutorial es bien conocido en los Centros educativos. Como sabemos, está 
dirigido a coordinar las acciones dirigidas a: 
●  Trabajar sobre las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as. 
●   Facilitar   la integración de estos en el grupo-aula y en la vida del Centro. 
●   Canalizar sus problemas e inquietudes. 
●   Encauzar su proceso de evaluación. 
●   Informar a los padres/madres de todo lo concerniente a la educación de sus hijos/as. 
●   Actuar los tutores/as como mediadores entre padres/madres, profesores/as y alumnos/as. 
 
Es una labor cooperativa en la que intervienen los docentes con diferentes grados de 
implicación, dirigido a la formación personalizada del alumnado y en definitiva a la formación 
integral de los mismos. Debe de estar conectado con la programación de orientación, de esta 
manera será un instrumento básico para intentar dinamizar el proceso pedagógico-didáctico de 
este Centro educativo. Dentro de él quedarán incluidos aspectos propios de la orientación- 
personal, académica y profesional- y algunos métodos relacionados con la atención a la 
diversidad de necesidades educativas y con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Para un plan de excelencia parece óptimo incluir aspectos de acompañamiento en la 
planificación. Toda la comunidad educativa está incluida en esa misión, pero es interesante 
coordinar los esfuerzos desde el departamento de orientación, el departamento de pastoral y el 
equipo directivo. El objetivo del acompañamiento que manejamos aquí es diferente al que se 
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incluye en algunas ocasiones -mejorar el índice de éxito escolar-, se refiere más bien al 
seguimiento y ayuda en los procesos de crecimiento personal para un desarrollo centrado, 
autónomo y comunitario. 

C/ Tutoría personal. 
 
Los objetivos de esta tutoría son: 
 
1. Acompañar al alumno/a con dificultades de adaptación personal y escolar, sirviendo de guía, 
referente o modelo, en su proceso de desarrollo como persona. 
 
2. Conseguir establecer una relación de confianza tutor/a y alumno/a que permita la 
comunicación y la resolución de conflictos. 
 

10. AULA DE CONVIVENCIA. 
 
El aula de convivencia cumple una triple función: 

 
1.   Atender al alumnado que por problemas conductuales no puede permanecer en el 
aula. 
2.   Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro. 
3.   Medir la conflictividad en el Centro ya que por ella pasan todos los conflictos y se 
pueden estudiar tanto cualitativa como cuantitativamente. 

 
Permanece abierta durante el horario matinal y será atendida por la orientadora. Cuando un 
alumno/a impide el desarrollo normal de la clase es enviado al aula de convivencia y allí le 
espera la orientadora que le hace rellenar una ficha de reflexión y con el que mantiene una 
entrevista. Si es posible, y tras un compromiso escrito del alumno/a, vuelve a su clase. Si un 
chico/a es reincidente la ficha de atención es diferente y su caso será derivado a otras 
instancias del Centro. El profesorado que atiende el aula informa a los tutores/as y a los 
profesores/as implicados en el caso, del desarrollo de la entrevista, a través de una ficha 
informativa. 
 

FICHA : Ficha de reflexión para el alumno/a que llega al aula de convivencia. 
 
DATOS DEL ALUMNO/A: 

Apellidos: Nombre: 

Curso: Grupo: 

Por favor contesta con atención a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué ha pasado y cuál ha sido mi reacción? 
 
2. ¿Qué he conseguido y en qué ha mejorado mi situación? 
 
3. ¿Cómo me siento? 
 
4. ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? 
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5. A partir de ahora, ¿cuál creo que es la manera más inteligente de actuar? 
 
COMPROMISO: 

Para mejorar mi actuación personal me comprometo a: 

Fecha                                                                                         Firma del alumno/a 
 
 

11. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL ALUMNADO 
QUE PRESENTA ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE DIFICULTAN LEVEMENTE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia en el Centro las que no 
teniendo la consideración de “gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro” estén 
tipificadas como tales en el R.R.I./R.O.F. y en todo caso las que estén en algunos de los 
siguientes supuestos: 
 
a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores democráticos legalmente 
establecidos. 
b) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
c) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del currículo, en el seguimiento de las orientaciones del profesorado 
respecto a su  aprendizaje, así como la negativa sistemática a acudir a clase con el material 
necesario. 
d) Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades de la clase y del Centro, 
impidiendo o dificultando el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudio de los 
compañeros 
e) Los actos menores de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor, los 
compañeros y otros miembros de la comunidad educativa. 
f) La utilización de cualquier tipo de elemento o dispositivo no permitido por las normas del 
Centro o no necesario para la actividad ordinaria de la vida escolar durante los periodos 
lectivos o actividades extraescolares. 
g) Causar deterioro o daño intencional en las instalaciones del Centro, recursos materiales o en 
las pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 
h) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de convivencia. 
i) La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información facilitada en el Centro. 
j) La incorrección en la presencia, motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, 
que pudiera provocar una alteración en la actividad del Centro, tomando en consideración, en 
todo caso, factores culturales o familiares. 
k) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar, que no 
constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia de acuerdo alR.R.I./R.O.F. 
 
El coordinador de orientación elabora el proceso a seguir, los criterios y medidas o actuaciones 
educativo-pedagógicas pertinentes respecto al alumnado que presenta alteraciones 
conductuales que dificultan levemente (faltas leves) la convivencia escolar. En este modelo se 
habla de aquellos comportamientos que, sin ser graves, precisan intervención educativo-
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pedagógica. Paralelamente a esta actuación, en su caso, se iniciará el proceso disciplinario 
oportuno. 
 
 
MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL ALUMNO/A QUE 
PRESENTA ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE DIFICULTAN LEVEMENTE  LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Alumno/a: ………………………………………………………………………………… Fecha: 
………………. 
 
1. INFORMACIÓN SOBRE EL HECHO O HECHOS SUCEDIDOS: 
 
1.1. Descripción de la conducta problemática: 
Hace comentarios fuera de lugar en tiempo de trabajo, insulta, grita continuamente, corre y se 
desliza por los pasillos, utiliza motes, se pelea... 
1.2. Situación escolar en la que aparece: 
Pasillo, aula, fila, patio, gimnasio, servicios... 
1.3. Situación anterior a la conducta descrita: 
Le provoca un compañero/a, se aburre, tiene dificultad en las tareas escolares, le han gastado 
bromas pesadas... 
1.4. Situación inmediatamente posterior a la conducta descrita: 
Responde con otros insultos, llora, contesta al profesor/a, se sale del aula... 
1.5.  Consecuencias o reacciones inmediatas de las personas próximas ante la conducta 
descrita: 
El/la profesor/a le impone un castigo, le reprende, le llama la atención, le hace repetir la acción 
de modo correcto, le sonríe, le hace una reflexión... 
Los alumnos/as se fijan en él, se burlan, guardan silencio cómplice, le animan y refuerzan... 
 
2. PRONÓSTICO INICIAL DE LA SITUACIÓN:  
 
2.1. Análisis de la conducta inadecuada: 
2.1.1. Ventajas y desventajas. 
Ventajas: Se siente a gusto, obtiene atención, tiene excusa para no trabajar, se hace notar, 
logra la estima de los compañeros/as... 
Desventajas: Hace la tarea mal, se aburre, pierde la estima del profesor/a, tiene daño físico... 
2.1.2. Origen y circunstancias: 
¿Cómo apareció la conducta problemática?: 
Espontáneamente, paulatinamente, esporádicamente, frecuentemente... 
¿En qué circunstancias?: 
Inducido por compañeros/as, debido al stress, por celos, al trabajar con una persona 
determinada... 
¿El alumno/a imita conductas de otras personas? ¿De quién?: 
Sí. No. De tal compañero/a... De tal grupo... 
¿Aparecen causas biológicas, psicológicas o ambientales?: 
Cambio de amigos/as, accidentes, cambio de domicilio, influencia del grupo, cambios 
familiares, enfermedad... 
 
3.  PROPUESTA DE MEDIDAS Y/O ACTUACIONES. 
3.1. Individualizadas. 
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A.   Recabar las opiniones de el/la alumno/a acerca de su propia conducta. 
No se da cuenta del problema, no quiere cambiar, muestra interés por el cambio, no se deja 
"controlar", promete cambios... 
B.   Establecer un plan de modificación de conducta. 
a) Detectar los posibles reforzadores (qué persigue, qué le agrada, quién le satisface, con 
quién está a gusto,...). 
b) Concretar los reforzadores a aplicar (tipo de refuerzo, cambio de sistema de refuerzos, 
premios, castigos, darle tarea extra, aislarlo, fomentar un cambio de situación...). 
c)  Mantener entrevista con alumno/a (resumir los hechos, dejar claros los objetivos de cambio, 
establecer compromisos...). 
d) Mediar en los conflictos, si se considera necesario. 
e) Enviarlo a el/la orientador/a o especialista, si se considera necesario. 
 
C.  Coordinarse con la familia. 
 
D.  Seguimiento de los cambios de conducta. 
 
Frecuencia e intensidad del comportamiento inadecuado (disminución, intensidad, duración); 
intentos del propio alumno/a por cambiar su conducta (no se esfuerza, se esfuerza si se dan las 
circunstancias siguientes,...); cómo han sido los cambios (permanece quieto, callado, controla 
las agresiones, llama la atención de otra manera, autorregula su conducta, modera su 
hiperactividad, mejora su rendimiento escolar, se concentra, contiene la risa, cambio el tipo de 
insultos, se autorrefuerza, aumenta su comunicación, imita un nuevo modelo,...); cómo 
reaccionan quienes le rodean ante tales intentos (con satisfacción, reforzándolo, burlándose, 
sin valorar,...). 
 
3.2. Colectivas. 
 
A.  Identificar la situación tipo. (Descrito ya en otros apartados) 
B.   Establecer un plan de modificación de conducta. 
Revisión de los agrupamientos, revisión de la organización de apoyos, refuerzos específicos al 
grupo, taller de habilidades de comunicación, taller de habilidades sociales básicas, taller de 
inteligencia emocional, ejercicios y técnicas de relajación y autocontrol, taller de desarrollo de la 
autoestima, taller de desarrollo de la empatía, programa específico de mediación escolar, 
debate en asamblea y otros. 

 
4. COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS. 
 
A.  Entrevista con la familia para coordinar y aunar esfuerzos educativos. 
Se trata de informar a las familias y pedir la colaboración en el plan de modificación de 
conducta establecido. 
B.   Seguimiento al alumno/a y nueva entrevista con la familia si se considera necesaria. 
Se trata de comprobar los resultados del plan de modificación de conducta e, introducir, en 
colaboración con las familias, los cambios oportunos. 
 
Estrategias de ayuda para el trabajo diario ante las conductas que alteran levemente la 
convivencia y aparecen con mayor frecuencia. 
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CONDUCTA A MODIFICAR ORIENTACIONES 
No escucha cuando se explica 
algo y se dispersa con cualquier 
cosa. 

●  Tiene dificultades para centrarse. 
●  Conviene hacerle participar en la explicación (sujetando 
material, repitiéndolo, etc.), hacerle preguntas frecuentes y 
fáciles para que se anime al ver que controla las respuestas, 
preguntar o felicitar a algún alumno/a muy atento para que lo 
imite, acercarse a su mesa y seguir allí la explicación cuando 
veamos que está perdiendo el hilo, apoyar nuestra mano en su 
hombro mientras explicamos a todos/as, concederle un punto 
por cada explicación en que haya atendido y participado con 
interés, pedirle que lleve un autorregistro para puntuarse según 
la norma dada, prepararle objetivos de conducta sencillos... 

Quiere ser el primero en lo 
que sea y acaba peleándose 
con todos. 

●  Tiene afán de protagonismo y competitividad. 
●  Conviene, en ocasiones, evitar el problema estableciendo 
normas y orden (en las filas, en la salidas y entradas, etc.), 
utilizar el privilegio de ser el primero como premio o refuerzo en 
otras, escribirlo como objetivo de autorrefuerzo y anotar puntos 
cada vez que lo haga bien, pedirle que haga lo contrario para 
que practique "el saber esperar"... 

Corre y se desliza por los pasillos 
con regularidad. 

●  Necesita moverse, llamar la atención o ser protagonista. 

●  Conviene evitar el problema (haciendo que realice una tarea 
concreta), sancionarlo por incumplimiento de la norma 
haciendo que repita el recorrido de forma muy lenta, y en 
varias ocasiones, para que entrene "su autocontrol", 
enviándole el último cada vez, reforzar 
la conducta contraria poniéndose un punto cada vez que lo 
hace bien... 

 

12. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
 

Este centro educativo está plenamente concienciado de la importancia de la acción 
preventiva como mejor garantía para la mejora de la convivencia escolar. Tenemos una visión 
de la convivencia que parte ante todo de una disciplina más positiva, más pedagógica y con un 
carácter más preventivo que un mero régimen disciplinario y sancionador, aunque también sea 
necesario, pero al que tratamos de acudir en última instancia. 
Consideramos la disciplina como una habilidad que no es innata y que tenemos que aprender a 
desarrollarla a lo largo de los años para llegar a una autodisciplina y autocontrol. A ella se llega 
mediante un complejo proceso de socialización desde la edad infantil, adolescencia y edad 
adulta. En la etapa que nuestro centro imparte, se dan muy pocos alumnos adolescentes con 
esta autodisciplina. Más bien, estamos en el camino entre una disciplina dependiente del 
control externo (del profesorado) y el control interno (alumno), pero es posible una disciplina 
razonada, con diálogo y consenso entre el alumnado y el adulto. Debemos trabajar la disciplina 
razonada (siempre desde los límites que marca el adulto, porque todavía no están maduros) 
para ir progresivamente pasando el peso de ese control externo del profesor al control interno 
de cada chico o chica (la autodisciplina). 
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Debemos educar al alumnado el valor de la disciplina personal que redunde en una buena 
convivencia en el centro. La disciplina la debemos enseñar como una habilidad que 
adquiriremos gradualmente y que le servirá a la persona a adaptarse mejor en el centro y 
posteriormente en su vida personal.  
Partimos de los siguientes conceptos básicos en la resolución de conflictos: 
1. El conflicto es una oportunidad educativa, no algo que debamos eliminar.  
Los problemas de disciplina son unos buenos indicadores de que la clase está viva y los 
alumnos crecen personalmente. Debemos querer los problemas de convivencia como 
oportunidades de aprendizaje para dar seguridad a los alumnos. 
2. Analizar como profesor cual es la manera habitual de resolver los conflictos en clase y 
modificar los aspectos mejorables.  
3. La solución a los conflictos en nuestra etapa educativa se debe intentar pactar. 
En clase, cuando algún alumno provoca un problema de disciplina es necesario que 
lleguemos a un acuerdo con él o ella. Es necesario incorporar un proceso de mediación como 
forma habitual de resolver los conflictos que se plantean entre personas en el centro.  
4. Las Normas en nuestra etapa educativa deben ser pocas y claras.  
5. Intentar que el profesorado cree un clima emocional positivo de la clase.  
El clima de clase no pertenece a nadie, sino que se construye entre todos. Sin embargo, hay 
que reconocer que un ambiente favorable que propicie el profesor hacia la socialización 
adecuada del alumno redundará en el trabajo académico y de convivencia. Así, por ejemplo, un 
ambiente de confianza, estímulo, receptivo, sereno, con modelos de interacción positivos entre 
las personas, donde las medidas correctoras sobre los comportamientos no impliquen rechazo 
a las personas, etc., propiciará un hábitat pertinente para el desarrollo de procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
6. El profesorado debe mantener el control y la autoridad en la clase.  
Cualquier profesor del centro tiene poder para mantener el control y la autoridad en el aula, 
pero es una autoridad ficticia. La autoridad real sólo la puede dar el propio alumnado. Viene 
de los actos y de la coherencia con la que se ejerce el papel de educador. No es lo que se 
dice que hay que hacer sino lo que se hace. El alumnado verá rápidamente si el profesor 
posee esta coherencia interiorizada en su comportamiento.  
El alumno, lo que realmente quiere para su clase es control y autoridad que le da unas 
normas claras, coherentes y consensuadas por el profesor. Esto le da mucha seguridad 
porque les dice lo que está bien o mal hecho. La disciplina es buena si es lógica.  
También es importante entender que la autoridad sólo le será otorgada por aquellos alumnos 
que entiendan que son queridos y que asimilen que las exigencias del profesor son por su 
propio bien. Entonces es cuando la disciplina es la que ayuda, gusta y es aceptada. La 
disciplina que únicamente reprime resulta odiosa para el alumnado. Control y afecto tiene que 
ir unido para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
En cuanto a las actividades preventivas de problemas de disciplina en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, podemos señalar las siguientes: 
1. Trasladar la responsabilidad en las situaciones de conflicto al alumnado.  
2. Conviene que el profesorado en la resolución de conflictos intente involucrar al alumnado 
para cambiar su comportamiento. Cuando encontramos alumnos desmotivados, pasotas y sin 
ninguna ilusión, conviene preguntarles qué piensan hacer para mejorar sus conductas en 
nuestras clases 
3. Hay que aplicar las mismas normas al alumnado pero las consecuencias tienen que ser 
diferenciadas. Una disciplina idéntica para todo el alumnado es injusta. Nuestro objetivo 
último es educar la responsabilidad personal. Simplemente la aplicación de un código no es 
una acción educativa, debemos hacer una aplicación personal de la norma. 
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Cuando surge un conflicto en la clase es necesario una ayuda personalizada, y no una dosis 
estandarizada de reglamento. Aunque existan normas generales debemos individualizar las 
consecuencias de su infracción para que el fin último sea educativo (aprender del error y que 
no se repita) más que una simple aplicación del reglamento (castigo que no mejora la 
situación y, muchas veces, lo agrava).  
4. Cuando alguna alternativa no soluciona el conflicto no repetirlo. Es mejor no insistir con lo 
que no da resultado.  
Si alguna alternativa ya le hemos reiterado y no obtenemos el resultado esperado, no nos 
empeñemos en seguir aplicándola porque lo habitual es que se incremente la escalada de 
conflictos. Tenemos que ser creativos y buscar alternativas que reduzcan las conductas 
disruptivas que queremos disminuir o eliminar, pero debemos dialogar e implicar al máximo al 
alumnado, haciéndolo responsable de sus conductas 
5. Es imprescindible trabajar las conductas en el entorno en el que aparecen y se mantienen 
los conflictos.  
En muchas ocasiones las situaciones conflictivas o de disrupción están mantenidas por los 
propios compañeros ya que determinados alumnos provocan problemas porque es lo que sus 
compañeros esperan de ellos 
6. Con alumnado que genera habitualmente conflictos, debe plantearse cambios pequeños y 
muy concretos en su comportamiento más que grandes objetivos.  
7. Conviene que el profesorado no delegue la autoridad en la resolución de conflictos. Cuando 
hay situaciones conflictivas que parecen que nos desbordan tendemos a tener la tentación de 
delegar nuestra autoridad. Tenemos que saber ganarnos al alumnado con nuestra implicación, 
afecto, sinceridad y complicidad.  
8. Conviene que el profesorado observe e interprete los conflictos más que reprimirlos.  
Para resolver los conflictos estaremos más cerca de su resolución si los entendemos que si 
sólo nos limitamos a reprimirlos 
9. Conviene que el profesorado censure los hechos conflictivos pero no a las personas que 
los provocan. Un alumno no es mentiroso sino que en esta ocasión ha mentido. 
10. Conviene que el profesorado tenga muy claro no castigar si no es absolutamente 
necesario.  
11. Conviene que el profesorado en la resolución de conflictos manifieste sus sentimientos y 
razonamientos. También es importante mostrar a los alumnos nuestros sentimientos e 
involucrarlos en los conflictos con frases como: “Hoy me he sentido muy mal cuando no me 
has hecho caso en clase y…” 
12. Implicación de todos los sectores de la comunidad educativa para la mejora de la 
convivencia en el centro. 
Respecto de las actividades preventivas que pueden llevarse a cabo en tutoría, señalamos 
las siguientes: 
1. Plan de Acogida y análisis de conceptos básicos en la resolución de conflictos con el 
alumnado. 
2. Análisis del Maltrato entre Iguales (Bullying) con el alumnado. La tolerancia cero hacia el 
maltrato entre compañeros es un principio educativo en el centro y que es un pilar fundamental 
para crear el buen clima de convivencia que estamos intentando lograr 
3. Trabajar las Habilidades Sociales y de Comunicación con el alumnado. Estamos en un 
centro educativo y es imprescindible un paso previo que tenga como finalidad educativa el 
desarrollo integral de la persona y que prevenga al máximo la aparición de conflictos en la 
convivencia. Creemos que para conseguir un buen clima en el centro ha de estructurarse 
necesariamente la enseñanza de habilidades de comunicación y relación positivas y no 
violentas, en torno a dos pilares básicos que son: afecto (“implicación con el alumno”) y 
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disciplina inductiva (“razonada”) unido a una responsabilidad cada vez mayor del alumnado 
(“participación”) que le acerque al objetivo educativo final que es la “autodisciplina”.  

Para llevar a cabo estas medidas preventivas, el centro cuenta con un motor 
fundamental que es la Pedagogía Micaeliana, cuyo sentido más profundo se encuentra en la 
palabra AMOR. Es una pedagogía que parte del contacto directo y personal con el alumno, que 
tiene sus cimientos en la responsabilidad y compromiso, en educar en la civilización del amor, 
en ser formadores integrales, defensores de los derechos humanos, comunicadores de la 
verdad. No se trata de IMPONER ni conocimientos ni valores, sino que, a través del ejemplo 
que se intenta transmitir, los alumnos captan e interiorizan valores fundamentales como: la 
coherencia, el esfuerzo, la responsabilidad, el respeto o la humildad. Se intenta dirimir todo tipo 
de conflicto a través del diálogo, base fundamental del concepto de PAZ. Es muy importante 
para nosotros, como educadores, el escuchar. Este intento de transmisión de valores se realiza 
mediante el testimonio, el ejemplo, el respeto, la responsabilidad, el esfuerzo, la humildad, la 
coherencia, el amor, la paz, la alegría, la ilusión, la amistad, la constancia, paciencia, dulzura, 
caridad, comprensión, Fe en la capacidad de cambio del alumno, practicar la justicia. Nos 
basamos en los siguientes principios: 

- Educar para ser y no para tener. 
- Educar en la resolución de conflictos a través del diálogo.  
- Aprender a escuchar antes de actuar. 
- En el respeto. 
- En la coherencia. 
- En la comprensión. 
- En la acogida. 

 

13. MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL ALUMNADO 
QUE PRESENTA ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE DIFICULTAN GRAVEMENTE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las 
siguientes: 
 
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de respeto o actitudes 
desafiantes, así como la agresión física o moral, la discriminación u ofensas graves, y la falta 
de respeto a la integridad y dignidad personal, contra los profesores u otros miembros de la 
comunidad educativa, así como las vejaciones o humillaciones que por razón de sexo, religión, 
opinión o cualquier otra circunstancia personal o social pudieran realizarse. 
b) La reiteración a lo largo de un año de tres o más conductas contrarias a la convivencia en el 
Centro. 
c) El acoso físico o moral, las amenazas y las coacciones a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, especialmente entre iguales. 
d) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 
e) El deterioro grave en las instalaciones, materiales, documentos del Centro o en las 
pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 
f) La realización de actos o la introducción en el Centro de objetos o sustancias peligrosas para 
la salud y para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa, o la 
incitación a los mismos o a su consumo. 
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g) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte de agresiones o 
conductas inapropiadas. 
h) La perturbación muy grave del normal desarrollo de las actividades del Centro y, en general, 
cualquier incumplimiento muy grave de las normas de convivencia. 
i) Las conductas tipificadas como contrarias a las normas de convivencia del Centro si 
concurren circunstancias especialmente agravantes, como abuso de poder, colectividad, 
publicidad intencionada. 
j) El incumplimiento de las sanciones impuestas. 
k) La incitación o estímulo a la comisión de una conducta gravemente perjudicial para la 
convivencia en el Centro. 
l) Cualquier otra incorrección que altere gravemente el normal desarrollo de la actividad 
escolar. 
 
El coordinador/a de orientación elabora el proceso a seguir, los criterios y medidas o 
actuaciones educativo-pedagógicas pertinentes respecto al alumnado que presenta 
alteraciones conductuales que dificultan gravemente (faltas graves o muy graves) la 
convivencia escolar. Paralelamente a esta actuación se iniciará el procedimiento 
disciplinario oportuno. 
 
Ante los alumnos/as que presenten alteraciones conductuales que dificultan gravemente (faltas 
graves o muy graves) la convivencia escolar, seguiremos la siguiente secuencia: Tipo de 
incidencia y perfil psicológico, medidas de intervención educativa, informe individualizado, 
información a padres/madres o tutores/as. Ver el siguiente modelo de plantilla: 
 
 
MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA RESPECTO AL ALUMNO/A QUE 
PRESENTA ALTERACIONES CONDUCTUALES QUE DIFICULTAN GRAVEMENTE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Alumno/a: ………………………………………………………………………………… Fecha: 
………………. 
 
1. INFORMACIÓN SOBRE EL HECHO O HECHOS SUCEDIDOS: 
1.1. Descripción de la conducta problemática. 
1.2. Perfil psicológico. 
1.2.1. Anamnesia/Historial. 
a) Los antecedentes del que cometió la falta y la víctima, si existe. 
b) Las consecuencias. 
c) Las variables contextuales. 
d)  Las acciones puestas en marcha con anterioridad y otras. 
1.2.2. Factores personales. 
Egocentrismo, impulsivo, falta de empatía, fracaso escolar, baja autoestima, con adición a ..., 
falta de habilidades sociales, déficits sociales, con inhibidores - activadores de la conducta 
violenta, referentes individuales para el alumno/a que cometió la falta, con postura individualista 
y absolutista ante el conflicto, justifica la violencia, con estereotipos y prejuicios y otros. 
1.2.3. Factores psicopedagógicos. 
Trastornos de conducta, trastornos del control de impulsos, trastornos adaptativos y otros. 
1.2.4. Factores familiares. 
Maltrato intrafamiliar, estilos educativos familiares autoritarios o permisivos, despreocupación, 
sin "control", falta la comunicación y otros. 
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1.2.5. Factores escolares y académicos. 
Percibido como agresivo por sus compañeros y compañeras, con fuerte necesidad de 
protagonismo, con inmadurez, antipático/a, con dificultades para comprender las debilidades de 
los demás, rechazado por sus compañeros/as de clase, se lleva mal con el/la profesor/a, 
manifiesta hostilidad hacia diversas figuras de autoridad, clima relacional del Centro, carencia 
y/o ausencias del plan de atención a la diversidad, canales o cauces de comunicación 
suficientes entre todos los miembros de la comunidad educativa, muestra problemas de 
aprendizaje, presenta dificultades para concentrarse, planificar y terminar sus tareas, no se 
identifica con el sistema escolar, no se adapta a las normas, abandona prematuramente los 
estudios y otros. 
1.2.6. Factores socioculturales. 
Estereotipos culturales de referencia, pertenencia a minorías, contexto sociocultural inmediato 
(barrio, etc.), influencia y hábitos respecto a los medios de comunicación y otros. 
1.2.7. Problemática principal asociada. 
Síntesis breve para describir la problemática principal asociada a la conducta manifestada: 
a) Breve descripción de la conducta grave o muy grave. 
b) Categorización y tipificación de la conducta. 
c) Factores desencadenantes. 
d) Factores que predisponen y mantenedores. 
 

14. MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: 
 

2.1. Incluidas en el Plan de Acción Tutorial. 
Se trata de incluir en este apartado aquellas medidas que ya tenemos contempladas en el Plan 
de Acción Tutorial, orientadas a modificar las conductas graves. 
2.2. Incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad. 
Medidas que ya tenemos contempladas en el Plan de Atención a la Diversidad, orientadas a 
tomar decisiones respecto a las conductas graves: Posibilidades organizativas, agrupaciones 
diferentes, adaptaciones, etc. 
 
 
INFORME INDIVIDUALIZADO. 
 
Se trata de, a partir de todos los elementos anteriores (tipo de incidencia, perfil 
psicopedagógico, medidas de intervención) y a instancias del/ de el/la directora/a del Centro, se 
elaborará un informe individualizado, que guarda las garantías de confidencialidad y reservas 
previstas en la normativa. 
 
INFORMACIÓN PADRES/MADRES O TUTORES/AS. 
Trata de informar debidamente, de todo lo anterior, a los padres/madres o tutores/as. 
 
SISTEMA DETECTOR DE INCUMPLIMIENTO DE NORMAS. 
Es responsabilidad de toda la Comunidad Educativa favorecer la asunción de las 
normas de convivencia y la creación de un clima de convivencia acogedor y productivo 
para el aprendizaje y la maduración del alumnado en un ambiente de respeto y 
colaboración mutua. 
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En la consideración de la importancia que tiene el respetar unas normas de comportamiento 
para una buena convivencia en el centro educativo, es necesario recurrir a un sistema que 
detecte el incumplimiento de normas de convivencia, con el fin de:  

1. Prevenir, corregir y mejorar la convivencia.  
2. Formar en el alumnado hábitos de disciplina y trabajo. 
3. Corregir las conductas inapropiadas. 
4. Favorecer un clima de trabajo en el centro que propicie una mejora del 

aprendizaje del alumnado. 
En primera instancia, será el profesor en cuya presencia se cometa el incumplimiento quien 
tenga que asumir la responsabilidad de dar una respuesta pronta y precisa ante el hecho. Si no 
reviste gravedad, todas las pequeñas incidencias que ocurran a lo largo de una semana serán 
expuestas por los implicados en la reunión semanal de claustro, para que el tutor tome nota del 
comportamiento de sus alumnos. 
En segunda instancia, será el tutor quien tenga que intervenir para la resolución de conflictos 
en su aula. En caso de que revistiese mayor gravedad, debe comunicarlo a la jefatura de 
estudios. En ambos casos, profesor o tutor, podrán requerir del alumno que cumplimente un 
documento que es una reflexión escrita sobre la conducta que ha motivado la sanción.  
En tercera instancia, es la jefatura de estudios quien tiene que dar respuesta a actos de mayor 
envergadura. Cuando de su intervención, no se solucionase el problema, debe dirigirse a la 
dirección del Centro, que lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Convivencia si lo estima 
oportuno. 
En nuestro deseo de realizar una convivencia que se base en medidas educativas y formativas 
y acudir en última instancia a un procedimiento sancionador, éste entrará en este proceso 
como último recurso. 
Si se deseara dar registro a una falta de disciplina, el profesor y el alumno cumplimentarán y 
firmarán la hoja de registro de faltas correspondiente. Modelos de dichas hojas se hallan en 
Jefatura de Estudios y en la Sala de Profesores.  
El registro de la falta de disciplina y las alegaciones que pueda aducir el alumno habrán de ser 
cumplimentadas en presencia de los interesados. 
Las hojas de registro de incidencias de convivencia se adjuntarán al expediente personal del 
alumno sito en Dirección.  
 

15. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

- Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase. 
- Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades y en el 

seguimiento de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
- Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar pos sus compañeros. 
- Las faltas injustificadas de puntualidad (las que no sean excusadas de forma 

escrita por el alumnado o representantes legales si es menor de edad). 
- Las faltas injustificadas de asistencia (las que no sean excusadas de forma 

escrita por el alumnado o representantes legales si es menor de edad). El plan 
de convivencia debe recoger el número máximo de faltas de asistencia por 
curso, área o materia a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

- La incorrección y desconsideración hacia los demás miembros de la comunidad 
educativa. 
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- Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o materiales o 
documentos del centro o pertenencias de los demás miembros. 

 
PRESCRIPCIÓN. 
Treinta días naturales a partir de su fecha de su comisión excluyendo las vacaciones 
 
CORRECCIONES. 
1. Por los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase: suspensión del 
derecho de asistencia a esa clase, pero eso implica: 

- El centro debe prever la atención educativa del alumno y quedará a cargo del 
profesor de guardia. 

- Se debe informar al tutor y al jefe de estudios en ese día sobre la medida y los 
motivos. El tutor debe informar al padre. Debe quedar constancia por escrito en 
el centro 

2. Por el resto de causas: 
- Amonestación oral. 
- Apercibimiento por escrito. 
- Realización de tareas dentro y fuera del horario o reparar el daño causado. 
- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 

máximo de tres días lectivos. Deberá realizar actividades formativas. 
- Excepcionalmente, suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

periodo máximo de tres días lectivos. Deberá realizar actividades formativas. 
 
ÓRGANOS COMPETENTES PARA IMPONER LA CORRECCIÓN. 

- Para los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase, y 
se proceda a la suspensión del derecho de asistencia esa clase: el profesor que 
la está impartiendo. 

- La amonestación oral: todos los profesores. 
- Apercibimiento por escrito: el tutor. 
- Realización de tareas dentro y fuera del horario o reparar el daño causado y 

suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo 
máximo de tres días lectivos: el jefe de estudios. 

- Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres 
días lectivos: el director, que dará cuenta a la comisión de convivencia. 

 

16. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA. 
 
Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia las siguientes: 

- Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
- Injurias y ofensas. 
- Actuaciones perjudiciales para la salud e integridad personal o la incitación a las 

mismas. 
- Vejaciones o humillaciones, sobre todo sexuales, raciales o xenófobas o con 

alumnos con NEE. 
- Amenazas o coacciones. 
- Suplantación de personalidad y falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 
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- Deterioro grave de instalaciones, recursos materiales o documentos del centro o 
pertenencias de los miembros del centro y sustracción de los mismos. 

- Reiteración en un curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia. 

- Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
actividades. 

- Incumplimiento de las correcciones impuestas. 
 
PRESCRIPCIÓN. 
Prescriben a los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, se excluyen los 
periodos vacacionales. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 

- Realización de tareas fuera del horario lectivo, reparar el daño causado en las 
instalaciones, recursos materiales o documentos. 

- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares por un 
periodo máximo de un mes. 

- Cambio de grupo. 
- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante este tiempo, el 
alumno debe realizar actividades formativas.  

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante este tiempo, el alumno 
debe realizar actividades formativas. El director puede acortar el tiempo de 
suspensión antes del agotamiento del plazo previa constatación de que se ha 
producido un cambio positivo en el alumno. 

- Cambio de centro docente. La consejería competente garantizará un puesto 
escolar en otro centro. 

 
ÓRGANO COMPETENTE PARA IMPONER LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
El director, de lo que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
 

17. GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 
1. Se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

- El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta y la reparación 
espontánea del daño. 

- La falta de intencionalidad. 
- La petición de excusas. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 
- La premeditación. 
- Cuando sea un profesor la persona contra la que se cometa la infracción. 
- Daños, injurias y ofensas al PAS y a los compañeros de menor edad o a los 

recién incorporados. 
- Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o 
sensoriales o por cualquier otra condición personal o social. 
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- Incitación a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de 
la comunidad educativa. 

 

18. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES Y DE MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS. 
 

- Será preceptivo el trámite de audiencia al alumno. 
- Cuando la medida sea la suspensión del derecho de asistencia al centro o 

realizar tareas fuera del horario lectivo o suspensión del derecho a participar en 
actividades extraescolares o suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases, y el alumno sea menor de edad, se dará audiencia a sus 
padres. 

- Para la imposición de las correcciones de realización de tareas dentro y fuera 
del horario lectivo o suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases 
o suspensión del derecho de asistencia al centro, deberá oírse al tutor o profesor 
del alumno. 

- Las correcciones y medidas disciplinarias impuestas serán inmediatamente 
ejecutivas. 

- El profesor y el tutor del alumno debe informar al jefe de estudios o al tutor de 
las correcciones que impongan. Quedará constancia por escrito y se informará a 
los padres de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 

19. RECLAMACIONES. 
 

- El alumno o sus padres podrán presentar en el plazo de dos días lectivos una 
reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias ante quien las 
impuso. 

- Si la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 
en el expediente académico del alumno. 

- Las medidas disciplinarias adoptadas por el director podrán ser revisadas por el 
CE a instancia de los padres. A tal efecto, el director convocará una sesión 
extraordinaria de CE en el plazo máximo de dos días lectivos contados desde 
que se presentó la instancia. 

20.  MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA ANTE SITUACIONES DE 
POSIBLE ACOSO ESCOLAR O BULLYNG. 
 
En este paso, escribimos el proceso a seguir, los criterios y medidas o actuaciones pertinentes 
respecto al alumnado que presenta posible acoso escolar o bullying. 
 
Nuestros objetivos son los siguientes: sistematizar la recogida de información, análisis y 
adopción de medidas (protección a la víctima, corrección agresores, otras -mediación, 
información inspección-) y seguimiento. Así como aspectos jurídicos (responsabilidad del 
Centro...), en su caso. 
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Este modelo tiene un carácter orientador, y sólo pretende facilitar la intervención en posibles 
casos de maltrato entre iguales (bullyng) que puedan detectarse en los Centros educativos. 
 
Los principios de esta intervención son:  
 
●  Intervención inmediata y urgente. 
●  Intervención   coordinada entre el centro educativo e instancias externas: 

● En el centro educativo (Equipo directivo, coordinador/a general de etapa, tutor/a, 
orientador/a o similar, y comisión de convivencia en caso de que así se establezca en el 
RRI). 
● Con agentes externos (Inspección educativa, servicios de salud, servicios sociales,...). 

● Necesidad de respetar la confidencialidad. 
● Importancia   de   la   labor   preventiva,   desarrollando   los   programas educativos 
necesarios. 
 
Definición de acoso o bullying 
 
El acoso o bullying se define como un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo 
social, intimidación psicológica y/o agresión física de unos alumnos/as hacia otros, que se 
convierten, de esta forma, en víctimas. 
Para hablar de acoso escolar o bullying deben darse las siguientes condiciones:  
1.- Intención de hacer daño. 
2.- Las agresiones se producen sobre una misma persona (víctima indefensa) de forma 
reiterada y durante un tiempo prolongado. 
3.- El agresor establece una relación de dominio-sumisión sobre la víctima. Existe una clara 
desigualdad de poder entre el agresor y la víctima. 
 
Aspectos que caracterizan el maltrato y acoso escolar 
 
Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, este daño puede ser de diversa índole: 
 
● Agresiones físicas: Directas (peleas, golpes, palizas, empujones...) o indirectas (pequeños 
hurtos, destrozo de pertenencias, provocaciones...). 
● Agresiones verbales: Directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la persona 
o su familia) o indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras). 
● Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para provocar 
miedo, obtener algún objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere hacer. 
● Aislamiento y exclusión social: No dejar participar a la víctima, aislarle del grupo ignorando 
su presencia, o no contando con él o ella para actividades del grupo. 
● Acoso racial, xenofobia, homofobia, presencia de discapacidad dirigido a colectivos de 
personas diferentes y que por tanto no responden a la norma homogénea (inmigrantes o 
minorías étnicas, alumnos/as diferentes.. ): Usar motes racistas o frases estereotipadas 
despectivas. 
● Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las personas: 
Alusiones o agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas. 
● Intimidación por medios tecnológicos: Intimidaciones a través de e-mail, chats, mensajes 
en teléfono móvil, etc. 
 
 
Dónde se producen 
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Estos actos pueden producirse dentro el recinto escolar (pasillos, cambios de clases, baños, 
entradas y salidas...) o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares 
y servicios educativos complementarios (vestuarios, comedor, transporte escolar, lugares 
apartados del patio de recreo...) e, igualmente, fuera del recinto escolar teniendo su origen o 
estando directamente relacionadas con la actividad escolar o afectando, de alguna manera, a 
los miembros de la comunidad educativa (aledaños del propio Centro escolar, de camino a 
casa, en el ciberespacio -chats, e-mails...-, lugares de encuentro en fin de semana... 
 
Quiénes participan y sus características_ 
 
AGRESORES/AS: 
Físicamente fuerte; necesita dominar, tener poder, sentirse superior; fuerte temperamento, 
fácilmente enojable; impulsivo/a; baja tolerancia a la frustración; desafiante y agresivo/a hacia 
los adultos; no suelen mostrarse ansiosos/as ni inseguros/as; comportamientos antisociales 
tempranos; poco populares entre sus compañeros/as, sólo algunos/as les siguen; actitud 
negativa hacia la escuela. 
 
VÍCTIMAS: 
FACTORES DE RIESGO: Vulnerabilidad psicológica y biológica; experiencias previas 
negativas; poco populares en el Centro escolar; poca facilidad para hablar de si mismos/as; 
estrategias de afrontamiento inadecuadas: Aislamiento y resignación. 
No es un perfil homogéneo, también puede darse en alumnos/as de éxito académico que 
provocan envidias entre sus compañeros/as. 
 
INDICADORES: 
● A menudo solos/as, excluidos/as del grupo. 
● Repetidamente ridiculizados/as, degradados/as, con motes. 
● Escasa habilidad para los juegos y deportes. 
● Dificultad para hablar en clase, inseguros/as. 
● Tristeza, llanto, inquietud, ansiedad. 
● Deterioro en el interés por la escuela. 
● Autoconcepto negativo. 
● Muestran moratones, rasguños, heridas... 
 
ESPECTADORES/AS: 
 
Alumno/a que: 
● Tolera el maltrato con inhibición. 
● Conocen bien al agresor/a, a la víctima, el lugar y los hechos... pero callan. 
● El espectador/a del abuso puede verse moralmente implicado/a cuando impera la ley del 
silencio y participa de ciertas normas y falsas convenciones referidas a la necesidad de callar. 
 
Profesorado y familias que: 
● No dan importancia a señales claras de alerta, tendiendo a inhibirse ante la resolución del 
conflicto. 
 
 
Consecuencias para las partes implicadas 
 
PARA EL MALTRATADO/A: 
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●   Se siente solo/a, infeliz, atemorizado/a, pierde autoestima y la confianza en sí mismo o en sí 
misma y en los demás. 
●   Puede llegar a sufrir problemas de salud somática y emocional en grados variables: En 
algunos casos ansiedad y /o depresión... 
●   Fobia a ir al Centro escolar. 
 Reacciones agresivas e intentos de suicidio. 
●   El hecho supone una pérdida de libertad y derechos del alumno/a que limita su desarrollo 
personal. 
 
PARA EL MALTRATADOR/A: 
● Su actitud y conducta son la antesala de futuros hechos delictivos. Las amenazas y las 
agresiones físicas de hecho ya lo son y pueden ser denunciables. 
● Instaura una creencia en sí mismo/a y en su entorno de que se puede lograr poder y 
liderazgo mediante la violencia, la prepotencia y la sumisión de otros/as. 
● Es probable que quien ha sido agresor/a en su infancia/juventud perpetúe conductas 
agresivas y violentas en las relaciones adultas. 
 
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR: 
● Los espectadores/as acabarán valorando la agresividad y la violencia como forma de éxito 
social. 
● Los espectadores/as sufren un proceso de desensibilización ante los continuados episodios 
de sufrimiento que están contemplando. 
● Todo el entorno social sufre una sensación de indefensión y de incapacidad de reacción 
similar a la de la víctima. 
 
Protocolo de actuación 
 
MODELO DE ACTUACIÓN EDUCATIVO-PEDAGÓGICA ANTE SITUACIONES DE POSIBLE 
ACOSO ESCOLAR O BULLYING. 
 
Según las pautas dadas en cada punto se concretarán las características peculiares de cada 
caso particular. 
Nombre (Víctima): ….………………………………………………………….………… Fecha: 
……………… 
 
Nombre (Agresores): 
……………………………………………………………………………………………. 
 
1. ACTUACIONES INMEDIATAS DE CARÁCTER URGENTE: 
 
1.1. Conocimiento de la situación y comunicación inicial al equipo directivo. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento expreso de una 
situación de intimidación o acoso sobre algún/a alumno/a o consideré la existencia de indicios 
razonables, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del tutor/a, de un/a profesor/a, del 
orientador/a o similar, o de un alumno/a, según el caso, quien lo comunicará al equipo directivo. 
Este primer nivel de actuación corresponde, por tanto, a todos y cada uno de los miembros de 
la comunidad educativa. El receptor de la información, de acuerdo con su nivel de 
responsabilidad y funciones sobre el/la alumno/a, trasladará la información al equipo directivo. 
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1.2. Valoración inicial y primeras medidas. El equipo directivo, con el asesoramiento del/a 
orientador/a, en su caso, y del/a tutor/a del alumno/a: 
a) Efectuará una primera valoración, con carácter urgente, acerca de la existencia o no, de un 
caso de intimidación y acoso hacia un/a alumno/a, así como el inicio de las actuaciones que 
correspondan según la valoración realizada. 
b) Todas las actuaciones realizadas hasta el momento quedarán reflejadas en un informe 
escrito, que quedará depositado en dirección. Para la valoración inicial y redacción de este 
informe, se podrán usar diferentes plantillas de recogida de datos (Anexo 1, 2, 3,4). 
 

21. ACTUACIONES POSTERIORES EN CASO DE QUE SE CONFIRME LA EXISTENCIA DE 
COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE ALUMNOS/AS. 
 
Las actuaciones coordinadas por el equipo directivo, con el apoyo del orientador/a del Centro o 
similar, en su caso, y el/la tutor/a del/ la alumno/a, y que pueden adoptarse con carácter 
simultáneo, son las siguientes: 
2.1. Adopción de medidas de carácter urgente. 
 
A) partir de la valoración previa, llevaremos a cabo las medidas siguientes que van dirigidas a 
evitar la continuidad de la situación: 
a)  Medidas inmediatas de apoyo directo al/a alumno/a afectado (víctima del 
acoso/intimidación). 
b)  Revisión urgente de la utilización de espacios y tiempos del Centro, con los mecanismos de 
control correspondientes. 
c)  Aplicación del Reglamento de Régimen Interior, si se estima conveniente, teniendo en 
cuenta la posible repercusión sobre la víctima. 
d)  Según el caso, puesta en conocimiento y denuncia de la situación en las instancias 
correspondientes. 
 
2.2. Comunicación de la situación. 
Comunicaremos la situación de acoso escolar a: 
a)  Las familias de los/as alumnos/as implicados, tanto de las víctimas como de los agresores. 
b)  La comisión de convivencia del Centro, en caso de que exista. 
c)  Tutor/a y equipo de profesores/as de los alumnos/as y a otros profesores/ as relacionados. 
d)  Otro personal del Centro, si se estima conveniente  (conserje,  por ejemplo). 
e)  Otros   agentes  externos  al   Centro   (sociales,   sanitarias,  judiciales, educativas...) según 
la valoración inicial y la conveniencia. 
 
2.3. Plan de Actuación. 
El equipo directivo coordinará la confección del documento, donde se recogerán las 
actuaciones con los afectados directamente (víctima y agresor/es), con los/las compañeros/as 
más directos de los afectados/as, con las familias de los afectados/as, con los/as profesores/as 
en contacto con las víctimas y agresores y en el Centro en general.  
. 
2.4. Seguimiento del Plan de Actuación. 
El seguimiento del Plan de Actuación, lo haremos de la siguiente manera: 
a) Se mantendrán las reuniones individuales que se estimen necesarias con los/las alumnos/as 
afectados, así como con sus familias, valorando las medidas adoptadas y las modificaciones, 
en su caso. 
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b) Se considerará la posibilidad de aplicar cuestionarios de recogida de información. 
c) La comisión de convivencia, en caso de que exista, será informada, pudiendo ser requerida 
su intervención  directa en  las diferentes actuaciones. 
d) La transmisión de información acerca de las actuaciones desarrolladas, en caso de traslado 
de alguno/a o algunos/as de los/las alumnos/as afectados, estará sujeta a las normas de 
obligatoria confidencialidad y de apoyo a la normalización de la escolaridad de los alumnos/a. 

 

22. ACTUACIONES POSTERIORES EN CASO DE QUE NO SE CONFIRME LA EXISTENCIA 
DE COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACIÓN Y ACOSO ENTRE ALUMNOS/AS. 
 
Las actuaciones a realizar en caso de que no se confirme la existencia de comportamientos de 
intimidación y acoso, serán las siguientes: 
 
a) Comunicación a la familia del alumno/a afectado: La realizará el/la tutor/a con el apoyo y 
ayuda del orientador/a, en su caso, y del coordinador/a general de etapa. Va dirigida a aportar 
orientaciones referidas al maltrato entre ¡guales y a la información de posibles apoyos externos 
(servicios sociales y/o sanitarios); de todo lo cual quedará constancia por escrito. 
 
b) Comunicación al equipo de profesores/as del/a alumno/a y otros/as profesores/as afectados, 
si se estima conveniente: La realizará el/la tutor/a, con el apoyo y ayuda del orientador/a, en su 
caso, y del coordinador general de etapa. Va dirigida a aportar orientaciones referidas al 
maltrato. 
c) Comunicación a otras instancias externas al Centro (sociales, sanitarias, judiciales), si se ha  
informado con  anterioridad,  de la existencia de indicios. 
 

Anexo I: MODELO DE RECOGIDA DE DATOS DE TUTOR/PROFESOR/ORIENTADOR 

 
TIPO DE 
INCIDENCIA 

 Físico: 
 Empujones. 
 Patadas. 
 Golpes. 
 Cachetes 
(collejas). 
 Le arrojan 
cosas. 
 Esconden sus 
cosas. 
 Rompen sus 
cosas. 
 Robos. 
 Bofetadas. 
 Palizas. 
 Amenaza con 
armas. 
 Otros: 

 Verbal: 
 Motes. 
 Difamaciones. 
 Insultos. 
 Desprecios. 
 Desafíos. 
 Provocaciones. 
 Amenazas. 
 Amedrentar. 
 Comentarios 
xenófobos.  
 Otros: 

 Social: 
 Difundir bulos. 
 Aislar/ignorar. 
 Burlas. 
 Pintadas. 
 No dejar 
participar. 
 Humillaciones. 
 Extorsiones. 
 Otros: 
 

 Sexual: 
 Comentarios 
de tipo sexual. 
 Acoso. 
 Tocamientos. 
 Tocamientos 
con violencia. 
 Relación 
forzada. 
 Otros: 
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AUTOR Número:   
 Compañeros de 
aula:__ 
 Compañeros de 
curso:__ 
 Compañeros de 
Centro:__ 

Edad: 
 = que la 
víctima.  
 < que la 
víctima.  
 > que la 
víctima. 
 Sexo: 
 Niño. 
 Niña. 

¿Con respaldo 
de otros 
compañeros? 
 Sí. 
 No. 
 
 

¿Existe 
desigualdad 
de fuerza 
física? 
 Sí. 
 No. 

LOCALIZACIÓN Dentro del 
Centro: 
 Aula con 
profesor. 
 Aula sin 
profesor.  
 Pasillos. 
 Patio. 
 Aseos. 
 Gimnasio. 
 Vestuarios. 
 Comedor. 
 Autobús escolar. 
 Al salir de clase 
 A la salida del 
Centro. 
 Otros: 

Fuera del 
Centro: 
 De camino a 
casa. 
 De camino a 
clase. 
 Alrededores 
escuela. 
 En mi barrio. 
 En una 
discoteca/ bar. 
 Una instalación 
deportiva. 
 Otros: 
 
 
 

¿Cuándo 
ocurrió? 
 Un día de 
clase. 
 Fin de semana 
o festivo. 
 Vacaciones. 
 

¿Cuántas 
veces? 
 Pocas veces. 
 Algunas 
veces. 
 Todas las 
semanas. 
 Casi todos los 
días. 
 Casi siempre. 
 
¿Desde 
cuándo? 
 Unos días. 
 Varias 
semanas. 
 Varios meses. 
 Todo el curso. 
 Desde 
siempre. 
 

TESTIGOS ¿Quiénes? 
 Nadie. 
 Compañeros/as. 
 Tutor/a. 
 Profesores/as. 

¿Cuál fue su 
reacción? 
 Cortar la 
situación. 
 Informar a 
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 Familiares. 
 Otros: 
 

algún adulto/a. 
 No hizo nada. 
 Animar al 
autor. 
 Ayudar al 
autor. 

 
 

Anexo 2: MODELO DE ENTREVISTA PROFESOR/TUTOR/ORIENTADOR CON VÍCTIMA: 

 
PERFIL DEL CASO VÍCTIMA DE LA INCIDENCIA   
¿A quién se lo ha contado? 
 Nadie. 
 Compañeros/as. 
 Tutor/a. 
 Profesores/as. 
 Equipo directivo. 
 Familiares. 
 Otros. 

¿De qué forma interviene el 
Centro? 
 Hablan con las familias.  
 Se deriva al Dpto. 
Orientación. 
 Se abre un expediente.  
 Se abre un proceso de 
mediación. 
 Se llama a la policía. 
 No lo sabe. 

¿Había tenido problemas con 
otros compañeros? 
 Sí. 
 Sí, de otro tipo. 
 No. 

¿Quién interviene ante la 
incidencia? 
 Amigos. 
 Chicos/as testigos. 
 Padre-madre. 
 Profesores/as. 
 Otro adulto. 
 Nadie. 

¿Ha faltado a clase por culpa 
del acoso? 
 Nunca. 
 Alguna vez. 
 A menudo. 
 Casi todos los días. 

¿Qué medio te hubiese animado 
a contarlo antes? 
 Mejor comunicación familiar. 
 Mejor comunicación tutor. 
 Un buzón anónimo.  
 Un teléfono de ayuda. 
 Una dirección de e-mail. 
 Más información n otros. 

¿Quién ha tomado alguna 
medida para detenerla? 
 Compañeros/as. 
 Tutor/a. 
 Profesores/as. 
 Familiares. 
 Otro adulto. 
 Nadie. 

¿Por qué cree que lo 
hicieron? 
 No lo sabe. 
 Los provocó. 
 Es más débil. 
 Es diferente. 
 Para molestarle. 
 Porque lo merece. 

¿Existe mediación en el Centro? 
 Sí.  
 No. 

¿Ha dado algún resultado? 
 Le ha puesto fin. 
 Lo ha atenuado. 
 Lo ha intensificado. 
 Todo sigue igual. 

¿Siente a menudo miedo de 
que le acosen? 
 Sí. 
 No. 

¿Cómo te sentirías más seguro? 
 No sabe. 
 No se puede. 
 Ayuda familia. 
 Ayuda profesores. 
 Ayuda compañeros. 
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¿Qué hace el profesorado 
cuando ocurre? 
 Habla con los implicados. 
 Se ignora lo sucedido. 
 Hablamos sobre el tema. 
 Expediente. 
 Nada, no se enteran. 
 Otros. 

¿Sabe si acosan a otros 
compañeros? 
 Sí.   
 Cree que. 
 No. 

¿Cómo crees que se podía haber 
evitado? 
 No sabe. 
 No se puede. 
 Ayuda familia. 
 Ayuda profesores. 
 Ayuda compañeros. 

 

Anexo 3: RECOGIDA DE DATOS DEL PROFESOR/TUTOR/ORIENTADOR A LA FAMILIA 

 
DATOS PERSONALES: 
 
 
 
 
 
 Niño. 
 Niña. 

Edad hijo/a 
afectado/a: 
 > 6 años 
 6-8 años 
 9-10 años 
 11-12 anos 
 13-14 años 
 15-16 anos 
 > 16 años 

Edad Padre/Madre: 
 > 20 años 
 21-25 años 
 26-30 años 
 31-35 años 
 36-45 años 
 46-50 años 
 > 50 años 

Curso: Detección síntomas del posible maltrato: 

Centro Educativo: 
 
 

 ¿Desde cuándo sospecha que le ocurre?  
 Unos días. 
 Varias semanas. 
 Varios meses. 
 Todo el curso. 
 Desde siempre. 

Localidad: ¿Ha notado en su hijo cambios de hábitos o actitud? 
 Sí. 
 No. 

Pasos Previos: ¿Le nota más irritable o ansioso? 
 Sí. 
 No. 

¿Ha expuesto el problema al tutor/a? 
 Sí. 
 No. 

¿Ha tenido problemas con sus notas? 
 Sí. 
 No. 

¿Lo ha notificado a la dirección? 
 Sí. 
 No. 

¿Habla de la escuela en casa?  
 Sí. 
 No. 

¿Ha encontrado ayuda en la actuación 
del Centro? 
 Sí. 
 No. 

¿Inventa excusas para no ir a clase? 
 Por uno o varios compañeros. 
 Centro nuevo. 
 Algún profesor. 
 Otros. 
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¿Se ha tomado alguna medida? 
 Sí. 
 No. 

¿Tiene pocos amigos?  
 Sí. 
 No. 

 
¿Ha dado algún resultado positivo? 
 Sí. 
 No. 

¿Le faltan materiales con frecuencia? 
 Sí. 
 No. 

 
¿Está satisfecho con las medidas 
adoptadas? 
 Sí. 
 No. 

¿Ha notado destrozos en su ropa o material?  
 Sí. 
 No. 

 

Anexo 4: REQUERIMIENTO DE INTERVENCIÓN 

 
Centro educativo: Origen de la demanda de intervención: 

 
 Director/a. 
 Orientador/a. 
 Niño/a agredido/a. 
 Madre/padre.  
 Familiar. 
 Tutor/a. 
 Amigo/a. 
 Compañero/a. 

Ciudad: 

Nombre: 

Edad:                                       

Sexo: 

Situación respecto del incidente: 
 
 Lo sufre. 
 Lo contempla.  
 Lo conoce. 
 Lo infringe. 
  

Curso/grupo: 
 
 
Fecha suceso: 

 

23. PLAN DE ACTUACIÓN. 
 

1. CON LOS AFECTADOS DIRECTAMENTE. 

 
a) Con las víctimas: 
● Actuaciones de apoyo y protección expresa o indirecta.: Vigilancia específica de acosador/a o 
acosadores/as y acosado/a: 
- Tutoría individualizada de los implicados/as. 
- Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos/as. 
- Cambio de grupo. 
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- Pautas de autoprotección a la víctima. 
● Otras: 
- Actuaciones mediante programas, talleres y estrategias específicas de  atención y apoyo  
social: 
- Habilidades  sociales: autoestima, escucha, respuesta asertiva, resolución de conflictos... 
- Actuaciones de posible derivación a servicios externos: sociales, sanitarios o a ambos. 
 
b) Con el/la agresor/a o agresores/as. 
●  Actuaciones con relación a la normativa del Centro:  
- Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 
- Participación en un proceso de mediación. 
- Realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionados con el daño causado 
con autorización familiar.  
- Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia  en el Centro. 
- Propuesta de participación en programas, talleres y estrategias específicas de modificación de 
conducta y ayuda personal: Control de la ansiedad y la ira, manejo de emociones, 
reestructuración cognitiva, habilidades sociales, autocontrol, reeducación de empatía, 
resolución de conflictos...), con autorización familiar. 
- Amonestación privada del tutor. 
- Comparecencia ante la Dirección de forma puntual o periódica. 
- Cambio de grupo del agresor/es. 
- Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y extraescolares. 
● Actuaciones de posible derivación a servicios externos: sociales, sanitarios o a ambos. 
 
 
 
c) Con los/las compañeros/as más directos de los afectados/as. 
 
● Actuaciones dirigidas a la sensibilización y apoyo entre compañeros/as. En ellas se incidirá 
especialmente sobre el modo de reprobar las conductas de acoso, el modo de mostrar apoyo a 
la víctima, procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de modo inadecuado, 
procedimiento para denunciar las agresiones. 
 

2. CON LAS FAMILIAS DE LOS AFECTADOS. 

 
● Actuaciones   orientadas   a   reconocer   indicadores  de  detección e intervención 
(reconocimiento de perfiles de agredidos/agresores en sus hijos/as). 
● Actuaciones   para   informar   sobre   posibles  apoyos externos y otras actuaciones de 
carácter externo. 
● Actuaciones  de  coordinación  sobre  criterios,  pautas  de  actuación y actuaciones 
concretas entre familia y Centro. 
● Actuaciones para coordinar el seguimiento. 
 

3. CON LOS/AS PROFESORES/AS EN CONTACTO CON LAS VÍCTIMAS Y AGRESORES. 

 
● Actuaciones orientadas a reconocer indicadores de detección. 
● Actuaciones para acordar criterios y pautas de intervención y actuaciones concretas. 
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4. EN EL CENTRO, EN GENERAL. 

 
a) Con los/as alumnos/as. 
● Actuaciones   dirigidas   a   la   sensibilización  y  prevención   del   acoso escolar. 
● Actuaciones dirigidas a la detección de posibles situaciones y el apoyo a las víctimas. 
● Actuaciones dirigidas a la no tolerancia con el acoso y la intimidación. 
 
b) Con los/las profesores/as. 
● Actuaciones  dirigidas  a   la  sensibilización  y  detección   de   posibles situaciones. 
● Actuaciones dirigidas a la formación en el apoyo a las víctimas y en la no tolerancia con el 
acoso y la intimidación. 
● Actuaciones dirigidas a la atención a las familias de los afectados. 
 
c) Con las familias. 
● Actuaciones dirigidas a la sensibilización, prevención y detección de posibles situaciones de 
acoso. 
● Actuaciones dirigidas a la formación en el apoyo a las víctimas y la no tolerancia con el acoso 
y la intimidación. 

24.- RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE. 

Profesores . 

1. En primera instancia, corresponde a los profesores de cada grupo, la prevención de los 
conflictos y el cumplimiento de las normas de convivencia tanto en el aula como en el resto de 
las dependencias del Centro y en las actividades complementarias y extraescolares que se 
desarrollen fuera del recinto escolar. 
2. Todos los profesores tienen el derecho y la obligación de respetar y hacer respetar las 
normas de convivencia en el Centro y corregir aquellas conductas o comportamientos que 
vayan en contra de dichas normas, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto y 
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
3. Todos los profesores están obligados a participar en la resolución de conflictos en el ámbito 
del Centro escolar. 
4. Todos los profesores serán responsables de incluir en sus programaciones y en su práctica 
en el aula contenidos y actitudes favorables a la mejora de la convivencia escolar, de acuerdo 
con lo establecido en el Plan de Convivencia. 
5. En el ejercicio de su actividad docente tanto dentro como fuera del Centro- y a los efectos de 
lo dispuesto en este Decreto actúan investidos de autoridad pública. 
6. Por delegación del Director, podrán imponer medidas educativas de corrección y sanciones 
inmediatas al alumnado del Centro, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto, debiendo 
notificarlo al tutor. Igualmente, deberán informar al tutor de actuaciones positivas merecedoras 
de distinción. 

Claustro de profesores 

1. Corresponde al Claustro de profesores proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el Centro. Estas propuestas serán tenidas en cuenta en la elaboración del Plan 
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de Convivencia y del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro que, antes de 
su aprobación, deberán ser informados por este órgano. 
2. En sus reuniones ordinarias y, si fuera preciso, en reuniones extraordinarias, conocerá de la 
resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velará para que éstas se 
atengan a la normativa vigente. 
3. Asimismo, velará por que en los diferentes órganos de coordinación didáctica se asuman e 
integren las propuestas en materia de convivencia escolar señaladas en el Plan de 
Convivencia. 

Tutores.  

1. Corresponde a los tutores, en el ámbito del Plan de Acción Tutorial y en la materia objeto de 
este Decreto, la coordinación de los profesores que imparten docencia al grupo de alumnos de 
su tutoría, mediando entre profesores, alumnos y familias. 
2. Los tutores impulsarán las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del Plan de Convivencia, 
con el alumnado del grupo de su tutoría e incorporarán en sus sesiones contenidos proactivos 
para la mejora de la convivencia escolar. 
3. Los tutores trasladarán por escrito al alumnado de su grupo las normas de convivencia 
aplicables en el Centro y en el aula, de acuerdo con lo que se recoja en el Plan de Convivencia.  
4. Los tutores tendrán conocimiento de las actuaciones inmediatas y de las medidas adoptadas 
por los profesores que imparten docencia en su grupo de tutoría, con el objeto de resolver los 
conflictos y conseguir un adecuado marco de convivencia que facilite el desarrollo de la 
actividad educativa.  
5. Por delegación del Director, podrán imponer medidas educativas de corrección y sanciones 
inmediatas al alumnado que tutele, de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto, debiendo 
notificarlo al Jefe de Estudios. Asimismo, podrán proponer los reconocimientos y premios 
previstos. 

Coordinador de Etapa, Coordinador de Convivencia.  

1. Corresponde al Coordinador de Etapa coordinar y dirigir las actuaciones de los tutores y de 
los profesores, establecidas en el Plan de Convivencia y en el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro, relacionadas con la convivencia escolar.  
2. También le corresponde imponer y garantizar el cumplimiento, por delegación del Director, 
de las medidas de corrección y el ejercicio de los procesos de acuerdo reeducativo que se 
lleven a cabo en el Centro. 

Director Pedagógico.  

 
1. El Director del Centro es el representante de la Administración Educativa y, en el ejercicio de 
las atribuciones que le confiere el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, favorecerá la convivencia en el Centro, garantizará, en su caso, la mediación en la 
resolución de los conflictos, resolverá los conflictos e impondrá las medidas correctoras al 
alumnado cuando así le corresponda, de acuerdo con lo previsto en este Decreto y en 
cumplimiento de los criterios fijados en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de la 
citada Ley. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los 
conflictos en los Centros. 
2. El Director, tal y como se recoge en este Decreto, podrá delegar en otros órganos y 
miembros de la comunidad educativa la competencia para la imposición de medidas 
correctoras o sanciones y, en su caso, de las incentivadoras que procedan.  
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3. La dirección del Centro comunicará al Ministerio Fiscal y a la Consejería competente en 
materia de educación, cualquier hecho que considere pueda ser constitutivo de delito o falta 
perseguible penalmente. 

Consejo Escolar.  

 
1. De conformidad con el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
el Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión de los Centros de los 
distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. Por ello, le corresponde aprobar el 
Plan de Convivencia y el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, 
garantizando la efectiva participación de todos los sectores de la comunidad educativa, 
incluido, en el caso de la Enseñanza Secundaria, el propio alumnado. 
2. A tal fin, ejercerá las siguientes funciones:  
a) Velará por el correcto cumplimiento de los derechos y deberes de los alumnos.  
b) Propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad 
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos.  
c) Conocerá la resolución de conflictos disciplinarios y velará porque se atengan a la normativa 
vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el Director correspondan a conductas 
del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el Centro, el Consejo Escolar, a 
instancia de padres o tutores podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas.  
d) Evaluará los resultados de la aplicación de las normas de convivencia del Centro, analizará 
los problemas detectados en su aplicación efectiva y propondrá, en su caso, la adopción de las 
medidas para su resolución.  
e) Propondrá actuaciones de carácter educativo en relación con la convivencia para todos los 
sectores de la comunidad escolar. 
3. Cuando así lo disponga el Consejo Escolar, y con el fin de agilizar su funcionamiento, las 
funciones referidas en el punto anterior de este artículo podrán ser asumidas por la Comisión 
de Convivencia a la que hace referencia el artículo siguiente. 

25.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
1. De acuerdo con el Artículo 11 del Decreto 4/2009, en el Centro y en el seno del Consejo 
Escolar se constituirá una Comisión de Convivencia, que tiene como finalidad garantizar una 
correcta aplicación de lo que dispone el presente Decreto, el Plan de Convivencia y el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, así como colaborar en la 
planificación de medidas preventivas. 
2. La Comisión de Convivencia estará formada por el Director, que será su presidente, 
Subdirector, dos representantes del profesorado y un representante de las familias. En 
los Centros de enseñanza secundaria también formará parte un alumno miembro del Consejo 
Escolar. En ningún caso podrá ser elegido un alumno que haya sido objeto de sanción por 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro durante el curso académico. 
3. Esta Comisión podrá invitar a sus reuniones al orientador del Centro, que actuará con voz 
pero sin voto. Asimismo, podrá solicitar en sus sesiones la participación de otros miembros de 
la comunidad educativa, o de profesionales especializados en la atención educativa, que 
asistirán igualmente con voz pero sin voto. 
4. El proceso de elección de los representantes, así como las pautas de actuación, serán 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
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5. El Director podrá requerir la intervención de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 
para que emita su opinión en lo relativo a la prevención y resolución de conflictos. 
6. Las funciones de la Comisión de Convivencia serán las siguientes: 
a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 
convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los Centros. 
b) Coordinar el Plan de Convivencia y desarrollar iniciativas que favorezcan la integración de 
todos los alumnos. 
 c) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el Centro. 
d) Evaluar periódicamente, por delegación del Consejo Escolar, la situación de la convivencia 
en el Centro y los resultados de la aplicación de sus normas. 
e) Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que 
hayan sido impuestas, velando por que éstas se atengan a la normativa vigente. 
f) Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y resultados obtenidos y 
elaborar el informe anual sobre el Plan de Convivencia, que se elevará al Consejo Escolar. 
g) Conocer las decisiones tomadas por el Director en la corrección y sanción de las conductas 
contrarias a la convivencia del Centro. 
h) Intervenir en la resolución pacífica de conflictos. 
i) Cualesquiera otras que pudieran serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas al 
conocimiento de la resolución de conflictos y a la mejora de la convivencia en el Centro.  

COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA  COMISIÓN DE 
CONVIVENCIA. 

 

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 
 
Dentro de los acuerdos de este plan de convivencia, se aprueba la constitución de una 
comisión de convivencia, entendida como un grupo de profesores, alumnos y padres que 
periódicamente se reúnen, por delegación del Consejo Escolar, para realizar el seguimiento del 
Plan de Convivencia y la coordinación de las actuaciones y medidas contenidas en el mismo. 
Valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo, identificará las dificultades 
que surjan y propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 
la convivencia. 
Dicha Comisión estará formada por el Director, quien será el presidente, Subdirector,  el Jefe 
de Estudios, dos profesores, un representante de los padres,  y un representante de los 
alumnos. Todos ellos miembros electos del Consejo Escolar y elegidos por cada uno de los 
sectores. 
A la Comisión de Convivencia podrán asistir otros profesores, padres o alumnos invitados por 
la misma, su asistencia tendrá carácter de colaboración sin derecho a voto en las decisiones o 
acuerdos a tomar por la Comisión. 

COMPETENCIAS. 
 
1. Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente perjudiciales para la 
convivencia del Centro. 
2. Estudiar junto a la Dirección los casos graves y gravemente perjudiciales para la convivencia 
del Centro y asesorar al Equipo Directivo en las medidas correctoras a adoptar en cada caso. 
3. Proponer actividades para que sean incluidas en el Plan de Convivencia. 
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4. Ser informada de las actividades del Plan de Convivencia a realizar y participar en la toma de 
decisiones sobre su desarrollo. 
5. Evaluar aquellas actividades que figuren en el Plan de Convivencia. 
6. Informar al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas, de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas.  
7. Elaborar un informe trimestral que recoja las incidencias producidas en este periodo, 
las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. 
8. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 
normas de convivencia en el Centro. 
 

 INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS. 
 
 El despacho de Dirección será el lugar donde la Comisión de convivencia se reúna 
habitualmente. 
 La Comisión de Convivencia dispondrá de un tablón de anuncios en el pasillo central de la 
entrada del Centro. 
 La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande 
para desarrollar su labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia. 
 

PERIODICIDAD DE REUNIONES. 
 
La Comisión de convivencia se reunirá al menos al comienzo y al final de curso y  una vez por 
trimestre. 
 Además se reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se precise 
para tomar una decisión. 
La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de todos 
sus miembros para facilitar su asistencia. 

 

INFORMACIÓN DE LAS DECISIONES. 
 
 Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de 
Convivencia podrá ser conocida por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de 
los comunicados que aquélla realice. 
De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirá toda la 
información que la Comisión de Convivencia genere. 

26. COHERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS. 
La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de forma 
coherente por todos y con una finalidad esencialmente educativa. 
 

27. MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 
RESOLVER  LOS CONFLICTOS QUE PUDIERAN PLANTEARSE. 
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MEDIDAS PARA PREVENIR Y DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS. 

 
En el apartado 3 del presente Plan se exponen estas medidas de prevención. Están dirigidas 
fundamentalmente a: 

- Actividades encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado 
(de acogida, actividades que faciliten el conocimiento por todo el alumnado de 
las normas de convivencia, generales y particulares del aula, especificando los 
derechos y deberes y correcciones o medidas disciplinarias). 

- Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro 
(procedimiento para que las familias conozcan las normas de convivencia y se 
harán actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida del 
mismo). 

- Actividades dirigidas a las sensibilización frente a los casos de acoso e 
intimidación entre iguales (alumnos, profesores y familias). 

- Actividades dirigidas a las sensibilización de la comunidad educativa en la 
igualdad entre hombre mujer. 

- Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de 
espacios y tiempos considerados de riesgo (recreos, entradas y salidas, cambios 
de clase). 

 
 
 

MEDIDAS PARA MEDIAR Y RESOLVER POSIBLES CONFLICTOS. 

 
Consideramos distintos procedimientos a la hora de abordar los conflictos y resolverlos. 
Podemos señalar los siguientes: 
Procedimiento para la intervención en el aula. 
Es un proceso sistematizado y consensuado que permite intervenir coordinadamente cuando 
en el aula se producen situaciones que dificultan los procesos de enseñanza-aprendizaje y las 
relaciones interpersonales. 
Es útil para sistematizar el asesoramiento o intervención en el aula. No es útil para dar 
respuestas exactas a casos “concretos”  ni para facilitar recetas mágicas. 
Las fases para su desarrollo pueden ser las siguientes: 

1. Evaluación y definición específica del problema. 
2. Análisis y debate en la clase de tutoría . 

El progreso puede ser evaluado mediante la medición de los siguientes indicadores: 
 Mejora del clima del aula. 
 Reducción de incidencias. 
 Mejora de resultados académicos. 

 
 
Ayuda entre iguales  
Es un procedimiento por el cual el delegado de clase ayuda a los compañeros de su propia 
clase  en conflictos sencillos en su fase inicial y/o lo transmite al tutor. 
Es útil para la acogida de nuevo alumnado, la integración de alumnado, la intervención en 
pequeños enfrentamiento entre iguales y resolver malos entendidos. 
No es útil para: casos de acoso, problemas de relación profesor-alumno, casos con grandes 
discapacidades, conflictos enquistados, problemas familiares o incumplimiento reiterado de 
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normas. 
Las fases para su desarrollo son la elección del delegado y el establecimiento de un proceso de 
coordinación del delegado y el tutor. 
El progreso se puede evaluar de la siguiente manera: 

 Reducción de conflictos en el aula y de casos de mediación por el equipo de mediación, 
que será la comisión de convivencia, pudiendo actuar como tal el equipo directivo y tutor 
en mediaciones de poca relevancia. 

 Valoración positiva de tutores, equipo directivo, etc. 
 Valoración positiva de las familias 

La Mediación 
Es un proceso de diálogo por el cual una tercera persona ayuda a las partes en conflicto a 
buscar la solución y llegar a un acuerdo definitivo. Sólo se aplica cuando las partes en conflicto 
son incapaces por sí mismas de llegar a un acuerdo aún deseándolo. 
Es útil para conflictos que no tengan una alta carga emocional ni estén enquistados. Cuando 
las partes desean resolver el conflicto y "ser amigos". Conflictos que tengan diversas 
soluciones sin desequilibrio de poder. 
No es útil para: casos de acoso, casos en que exista un evidente desequilibrio de poder, 
reincidencias en incumplimiento de normas. 
Como fases para su desarrollo se pueden señalar las siguientes: 

1. Sensibilizar a la comunidad educativa de que los conflictos se pueden resolver 
educativamente. 
2. Constituir un equipo de mediación que coincida con la comisión de convivencia y que 
pueda estar constituido a veces por sólo el equipo directivo y el tutor debido a la 
disponibilidad horaria  
3. Establecer procedimientos de información y derivación al equipo de mediación. 

El progreso puede ser evaluado como sigue: 
 Constitución de un equipo de mediación con disponibilidad de coordinación. 
 Eficacia de los resultados de las mediaciones efectuadas. 
 Iniciativa del propio alumnado para acudir a mediación. 
 Valoración positiva de la comunidad escolar. 
 

28. COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 
 
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y/o de aceptación de las 
normas escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia, con objeto de 
establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden 
al alumno o la alumna y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto 
en el tiempo escolar como en el extraescolar, para superar dicha situación. 
La suscripción del compromiso de convivencia se hará por iniciativa de la familia del alumno o 
alumna o de su tutor o tutora. Deben concretarse las situaciones en que podrá aplicarse esta 
medida y el marco general de las actuaciones que, tanto por parte del centro como de las 
familias, se realizarán al amparo de estos compromisos. 
En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por escrito, se 
establecerán: 
- Las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que 

presenta el alumnado. 
- Las obligaciones que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas. 
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-  La fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. 
-  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. 
Se procederá de la siguiente forma: 
- El tutor o tutora dará traslado al director o directora del centro de cualquier propuesta de 
compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el 
cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación de esta 
medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora 
para que lo suscriba. 
- Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 
director o directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia. Este tipo de 
compromiso también podría firmarse conjuntamente entre el centro, la familia y el propio 
alumno o alumna, como manifestación de que existe voluntad de modificar aquellas actitudes o 
comportamientos que atenta contra la convivencia en el Centro.  
 

29.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y PROPUESTAS DE MEJORA. 
 

 El seguimiento del Plan de Convivencia corresponde al Consejo Escolar. 
 Corresponde al Director/a velar por la realización de las actividades programadas dentro del 
Plan de Convivencia del Centro, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, resolver los conflictos escolares e imponer las 
sanciones que correspondan a los alumnos/as. 
 El Coordinador de Etapa y/o de Convivencia tendrá las funciones que le encomiende la 
Entidad Titular del Centro para favorecer la convivencia y corregir las alteraciones que se 
produzcan. 
 Los profesores se implicarán en el desarrollo y ejecución de las actividades y medidas 
contempladas en el Plan de Convivencia. 
De acuerdo con la Orden 26/2009, de 8 de septiembre, el Plan de Convivencia incluirá los 
elementos siguientes: 
 Protocolo de evaluación del cumplimiento del plan y de su seguimiento. 
 Grado de cumplimiento de los objetivos. 
 Actividades realizadas. 
 Formación relacionada con la convivencia. 
 Recursos utilizados. 
 Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Congregación, Inspección, Servicios 
Externos...). 
 Correcciones impuestas relativas a las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para 
la convivencia en el Centro. 
 Tipología de las conductas corregidas y de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso 
o intimidación detectados, etc. 
 Grado de implicación de los diferentes agentes. 
 Deficiencias detectadas. 
 Necesidades de formación. 
 Valoración de resultados y propuestas continuidad, revisión y mejora. 
 Coordinación del Plan de Convivencia con el resto de documentos organizativos del Centro 
 El Plan de Convivencia tiene que ser coherente con los restantes documentos de 
planificación del Centro. 

http://vlex.com/vid/elaboracion-convivencia-universitarios-67148308
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30. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Las normas de convivencia del Centro definen las características de las conductas que deben 
promoverse para:  
 
a) El crecimiento integral de la persona.  
b) Los fines educativos del Centro.  
c) El desarrollo de la Comunidad Educativa.  
d) Un buen ambiente educativo y de relación en el Centro.  
e) El respeto a los derechos de todas las personas que participan en la acción educativa 

 
PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 

 
1. El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad 
Educativa y de aquellas otras personas e Instituciones que se relacionan con el Centro con ocasión de la 
realización de actividades y servicios.  
 
2. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación.  
 
3. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y educado ; 
(saludar a la llegada a las aulas y despedirse a la salida, pedir las cosas por favor, mostrar 
agradecimiento en las circunstancias que lo requieran, pedir disculpas, colaborar en todo lo posible con 
los nuevos compañeros…).  ”. No levantarse del pupitre sin pedir permiso o interrumpir la clase. Para 
hablar levantar la mano. Para ir al baño el alumno debe pedir permiso al profesor .En Infantil, Primaria y 
ESO el alumnado se dirigirá al profesorado y PAS con el trato de “usted 
 
 
4. El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad, mostrando interés en las 
clases, atendiendo durante las explicaciones, preguntando lo que no se entiende, trayendo el material 
necesario y entregando los trabajos en el tiempo previsto. 
 
 
5. El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa. cuidando el 
material de trabajo propio , el de los compañeros y el común. 
 
 
6. La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  
 
7. La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.  
 
8. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta materia  
 
9. La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  
 
10. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a su 
destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a determinadas zonas 
del Centro.  
 
11.El respeto a las normas de convivencia y organización del Centro 
 
12-El cumplimiento del horario y el calendario escolar 
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NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 

 
Las normas se aplicarán en el Centro o donde se desarrolle alguna actividad complementaria y/o 
extraescolar. 
 
1-Las clases deben permanecer limpias durante todo el día, cuando se observe desorden se procederá a 
ordenar y limpiar la clase. Al final del día se ordenará la clase para facilitar el trabajo del equipo de 
limpieza. Las aulas de ciclos formativos, no se cierran con llave, por lo que no se permitirá dejar material 
del alumnado , no haciéndose responsable el Centro de su pérdida. 
 
2-En los desplazamientos por el centro (salida/vuelta del recreo, a la sala de ordenadores, al taller…) nos 
moveremos con orden y en silencio. 
 
3-Cada alumno acudirá al Centro con todo su material personal necesario  (libros, cuadernos, bolígrafos, 
folios, etc…). La falta de material o su mal uso, será considerada como conducta contraria a las normas 
de convivencia. El alumnado deberá traer los trabajos/deberes en el momento de incorporarse al Centro, 
en ningún caso se recogerán trabajos en secretaría. 
 
4-El Colegio es el centro de convivencia en el que  desarrollamos nuestra labor y entre todos  se cuidará 
y mantendrá limpio, especialmente los espacios de uso común tales como pasillo, polideportivo, patios, 
servicios, salón de actos, etc. 
 
5-Se prohíbe comer y beber  durante las clases salvo circunstancias excepcionales. En las mesas no 
podrá colocarse ningún tipo de bebida .  En el caso de Educación Infantil y 1º de E. Primaria, el 
desayuno se realizará en las aulas. Según la normativa vigente queda prohibido fumar en todo el recinto 
escolar así como en los accesos al Centro, de igual forma queda prohibido el consumo de cualquier 
sustancia que altere la conducta. 
 
6-Los alumnos deben asistir al Colegio adecuadamente aseados y vestidos. Para el alumnado de infantil, 
primaria y ESO el uniforme es obligatorio, tanto el de diario como el de educación física. El Uniforme se 
concreta en el anexo a estas normas. El jersey , y el forro polar son  “verde  botella”. El pantalón es gris y 
la falda de cuadros verde y naranja. Se completa con zapatillas blancas para el deporte con calcetines 
blancos. Para el uniforme los zapatos serán de color azul o negro con calcetines verdes. El babi será 
obligatorio hasta 4º de EP. 
 
 
7-El alumnado de PCPI y Ciclos  Formativos vendrá adecuadamente vestido. No podrán vestir shorts,  
chanclas, prendas que dejen ver la ropa interior, minifaldas, etc…. No vendrán con ropas con motivos 
que impliquen discriminación por sexo, procedencia, raza, convicciones ideológicas o religiosas, 
psíquicas o sensoriales, así como otra condición personal o social (tampoco con ropa que haga apología 
de drogas, bandas, etc.).  
 
8-El alumnado no anticipará con exceso su llegada al colegio, ni demorarán su salida después de 
terminadas las clases, declinando el Colegio toda responsabilidad al respecto pasados 20 minutos. Se 
exceptúan aquellos que estén realizando actividades extraescolares programadas. Para el caso del  
alumnado de comedor la puerta  permanecerá abierta hasta las 15:30 h. Para la incorporación al Centro 
la puerta se abrirá con 15 minutos de antelación cerrándose a las 8:00 y a las 9:30. El alumnado que 
llegue tarde se quedará en la conserjería del Centro hasta la incorporación a la siguiente hora. El 
alumnado de ciclos y PCPI podrá incorporarse al Centro en la siguiente hora. El alumnado de PCPI y 
Ciclos formativos se incorporan a sus respectivas aulas a primera hora de clase. Para el alumnado de 
ESO-Infanti-Primaria, permanecerán en el patio donde se formará la fila que será recogida por el 
profesorado de primera hora. Por inclemencias del tiempo se podrá suprimir este procedimiento entrando 
el alumnado a sus respectivas clases.  
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9-La no asistencia a la celebración de pruebas de control no da derecho al aplazamiento de éstas, salvo 
que así lo estime conveniente el profesorado de la asignatura. 
 
10-En caso de ausencia de algún profesor/a,  y una vez pasados 10 minutos desde el comienzo de la 
clase, el/la delegado/a informará al Tutor/a o en su defecto, al Coordinador/a correspondiente para que 
tome la decisión oportuna, permaneciendo los alumnos en el aula  y realizando actividades académicas. 
 
11-Durante el recreo de Infantil-Primaria y ESO no se podrá permanecer en las aulas, teniendo el 
alumnado que  salir al patio a no ser que lo impidan las circunstancias meteorológicas. Para PCPI y 
Ciclos podrán salir del Centro siempre que sean mayores de edad. Los menores de edad deberán tener 
la autorización firmada por sus representantes legales o en caso contrario permanecer en las aulas del 
Centro 
 
12-El alumnado de ciclos formativos y PCPI no  podrá salir y entrar en los intercambios de clase del 
Centro. Si algún alumno abandona el Centro tendrá que incorporarse a la siguiente hora. Una vez 
iniciada la hora lectiva no se podrá abandonar el Centro, salvo circunstancias especiales y previa 
autorización del profesor/a correspondiente. 
 
13-En PCPI y Ciclos Formativos, la asistencia es obligatoria  y por lo tanto todas las faltas deberán ser 
justificadas,  admitiéndose  un número máximo de faltas  del 20 % por evaluación y asignatura ( para el 
cálculo se tendrá en cuenta el número de días efectivos de cada materia desde el inicio de cada 
evaluación hasta la sesión de evaluación correspondiente, aplicando la regla del redondeo). En caso de 
superar el número máximo de faltas por evaluación, perderá el derecho a evaluación continua y tendrá 
que presentarse a la convocatoria final de junio.  
 
14-En la Capilla, por ser el lugar más especial del colegio,  el comportamiento debe ser especialmente 
respetuoso. El silencio es importantísimo, por respeto al Señor, y a los que allí estén rezando. Debemos 
cuidar las posturas ( erguidas y sin mirar atrás), ocupando preferentemente los bancos delanteros. 
 
15- El uso de dispositivos electrónicos (móviles, mp3, etc…) está prohibido. De igual forma las cámaras 
de video y de fotografías no están permitidas. En caso de que el alumno haga uso de ellos se le 
requisará el dispositivo, previamente apagado, hasta que el tutor legal, en caso de alumnos menores de 
edad, venga a recogerlo en horario de tutoría, y si es mayor de edad, al finalizar la jornada de dicho día. 
En determinadas actividades complementarias/extraescolares que se desarrollen fuera del Centro, a 
criterio del profesor/a encargado de la actividad y en determinados momentos se podrá utilizar los 
medios para realizar fotografías previa autorización del profesor/a. 
 
16- Queda prohibido el uso de piercing, maquillaje y esmalte de uñas, en las etapas de Infantil, Primaria 
y ESO En caso de incumplir esta norma, se  obligará al alumnado a quitárselo a la mayor brevedad 
posible. 
 
17- Queda prohibidos en el Centro gorras y otros elementos similares. 
 
18- Cuando entre alguna persona adulta durante el transcurso de una clase en un aula de E. Primaria y 
ESO, el alumnado deberá ponerse en pie, permaneciendo así hasta que el profesor/a indique que se 
pueden sentar. En E. Infantil se comenzará a concienciar sobre esta norma. 
 
19- El pasillo es un lugar sólo de paso, por lo que los alumnos permanecerán en el aula durante los 
intercambios de clase. Una vez entre el profesor/a en el aula se entiende que la clase ha comenzado y 
por lo tanto el alumnado de ciclos y PCPI se tendrá que quedar en la biblioteca o en las zona de patio 
hasta la siguiente hora. En el caso del alumnado de enseñanza obligatoria accederá al aula 
entendiéndose  este hecho como retraso. 
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Al comienzo de cada curso los distintos grupos de alumnos con su tutor/a revisarán estas 
normas para adaptarlas a su edad y características. 
 

NORMAS RELATIVAS A PROFESORES. 

 
1.- Ejercer sus funciones educativas con arreglo a la legislación vigente y a las condiciones 
estipuladas en su contrato y/o nombramiento y al RRI/ROF. 
2.- Promover y participar en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto 
educativo, e incluidas en la Programación General Anual. 
3.- Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y seguir 
en el desempeño de sus funciones las directrices establecidas en las Programaciones de 
Etapa.  
4.- Participar en la elaboración de la programación específica del área o materia que imparte, 
en el seno del Equipo Educativo del curso y del Departamento correspondiente.  
5.- Elaborar la programación de aula.  
6.- Participar en la evaluación de los distintos aspectos de la acción educativa.   
7.- Orientar a los alumnos en las técnicas de trabajo y de estudio específico de su área o 
materia, dirigir las prácticas, así como analizar y comentar con ellos las pruebas realizadas. 
8.- Cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos y disposiciones sobre convivencia en 
ámbito de su competencia, así como las derivadas de la atención a la diversidad de su 
alumnado. 
9.- Conocer las normas de convivencia del Centro y, especialmente los profesores tutores, 
informar de ellas a los alumnos y a las familias. 
10.- Colaborar activamente en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus 
funciones. 
11.- Cumplir puntualmente el calendario y horario escolar. 
12.- Procurar su perfeccionamiento profesional, incluyendo, entre otras cosas, una formación 
específica en la pedagogía y espiritualidad de la Entidad Titular, así como en los valores 
esenciales que ella promueve. 
13.- Guardar confidencialidad.  
14.- Colaborar con los Tutores de sus alumnos en el programa de acción tutorial y en el 
seguimiento de dichos alumnos. 
15.- Mantener una actitud de respeto y comprensión en el trato con los alumnos,  los 
compañeros de Claustro y demás miembros de la Comunidad Educativa.  
16.- Cuidar y utilizar correctamente los bienes, mobiliario e instalaciones del Centro y respetar 
las pertenencias de los otros miembros de la Comunidad Educativa. 
17.- Asistir a la Junta de Evaluación y a las reuniones de los Órganos colegiados de los que 
forme parte. 
18.- Desarrollar una oportuna colaboración con los padres de los alumnos. Informar a las 
familias de las cuestiones educativas en general y de las relativas a la convivencia escolar en 
particular que pudieran afectarles, de los incumplimientos de las normas de convivencia por 
parte de sus hijos y de las medidas educativas y sancionadoras adoptadas al respecto. 
19.- Controlar las faltas de asistencia, así como los retrasos de los alumnos, e informar a las 
familias. 
20.- Respetar y hacer cumplir el R.R.I./ R.O.F. y este Plan de Convivencia en lo que a ellos 
afecte. 
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NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES 

 
1.- Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor 
efectividad en la tarea educativa. A tal efecto: 

- Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por miembros del 
equipo directivo, orientador, tutor, profesores  para tratar asuntos relacionados con la 
educación de sus hijos.  
- Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la 
educación y asistan regularmente a clase.  
- Estimularán a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden y propiciarán las circunstancias que fuera del Centro, puedan hacer más 
efectiva la acción educativa del mismo.  
- Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de 
sus hijos, que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar. 
- Cuando sean derivados a otros profesionales (médico, psicólogo, logopeda…) seguirán 
puntualmente las pautas que éstos les indiquen respecto a sus hijos. 
- Participarán de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 
compromisos educativos que el Centro acuerde con la familia, para mejorar la formación 
integral  de sus hijos.  

2.- Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro.  
3.- Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Centro. 
4.- Justificar, por escrito, las faltas de asistencia o puntualidad de sus hijos conforme a lo 
establecido en el  Reglamento. 
5.- Respetar las normas de organización y convivencia del Centro en aquellos aspectos que 
les conciernan. 
6.- Inculcar a sus hijos el respeto a las Normas de Convivencia del Centro. 
7.- Mantener un trato correcto y respetar la integridad física y moral, así como la dignidad 
personal de todos los miembros de la Comunidad Educativa, no pudiendo causar tratos 
vejatorios o degradantes. 
8.- Respetar el  Reglamento de Organización y Funcionamiento y este Plan de Convivencia. 
 
 
 

31. ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y 
PARTICULARES DE CADA AULA. 
 

3.1. DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO. 

 
1. Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. 
2. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes por el alumnado se realizará en 
el marco de los fines y principios que a la actividad educativa atribuye la normativa vigente. 
3. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios 
reconocidos en ellos. 
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4. Garantías. La Consejería de Educación y Ciencia, el Consejo Escolar de los Centros y los  
restantes órganos de gobierno de los mismos, en el marco de sus respectivas competencias, 
velarán por el correcto ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del alumnado 
y garantizarán su efectividad 
 

3.1.1. DERECHOS. 
 
1. Derecho a una formación integral. 
a) El alumnado tiene derecho a una formación integral que asegure el pleno desarrollo de su 
personalidad. 
b) La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los fines y principios que a la 
actividad educativa atribuye la normativa vigente. 
c) El Centro programará actividades complementarias y extraescolares que fomenten el espíritu 
participativo y solidario del alumnado y promuevan la relación entre el Centro y el entorno 
socioeconómico y cultural en que éste desarrolla su labor. 
 
2. Derecho a la objetividad en la evaluación. 
a) El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. 
b) El Centro hará públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los 
aprendizajes y la promoción del alumnado. 
c) El alumnado, o sus representantes legales, podrán solicitar cuantas aclaraciones consideren 
necesarias acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así 
como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso, 
debiendo garantizarse por el Equipo Educativo el ejercicio de este derecho. 
d) El alumnado, o sus representantes legales, podrán formular reclamaciones contra las 
valoraciones del aprendizaje, decisiones y calificaciones que, como resultado del proceso de 
evaluación, se adopten al finalizar un ciclo o curso, de acuerdo con el procedimiento 
establecido por la Consejería de Educación y Ciencia. 
 
3. Derecho a la igualdad de oportunidades. 
a) En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, todo el alumnado 
tiene derecho a las mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles de enseñanza. El 
acceso a los niveles no obligatorios de acuerdo con la oferta educativa, se basará en el 
aprovechamiento académico o en las aptitudes para el estudio. 
b) La igualdad de oportunidades se promoverá mediante: 
- La no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, 
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y 
psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
- El establecimiento de medidas compensatorias que garanticen la igualdad real y efectiva de 
oportunidades. 
- La realización de políticas educativas de integración y de educación especial. 
c) La Consejería de Educación y Ciencia establecerá las medidas oportunas para compatibilizar 
la continuación de los estudios con el servicio militar o la prestación social sustitutoria en la 
medida en que éstos lo permitan. 
 
4. Derecho a percibir ayudas. 
a) El alumnado tiene derecho a percibir ayudas para compensar carencias de tipo familiar, 
económico o sociocultural, de forma que se promueva su derecho de acceso a los distintos 
niveles educativos. 



 

PLAN MARCO DE 
CONVIVENCIA 

Revisión 0 
Página 79 de 90 

EQUIPO DE COLEGIOS DE ESPAÑA 

 

 
 
 

 

b) La Administración educativa, de acuerdo con las previsiones normativas y las dotaciones 
presupuestarias, garantizará este derecho mediante una política de becas y los servicios de 
apoyo adecuados a las necesidades del alumnado. 
 
5. Derecho a la protección social. 
a) En los casos de infortunio familiar o accidente, el alumnado tiene derecho a las 
compensaciones económicas establecidas en la normativa vigente. 
b) El alumnado tendrá derecho a recibir atención sanitaria en los términos previstos en la 
normativa vigente. 
 
6. Derecho al estudio. 
El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo de las diferentes áreas, materias o módulos. 
 
7. Derecho a la orientación escolar y profesional. 
a) Todos los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir orientación escolar y profesional para 
conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, 
aspiraciones o intereses. 
b) De manera especial, se cuidará la orientación escolar y profesional del alumnado con 
discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas o con carencias sociales o culturales, así como 
de aquel otro alumnado que precise de algún tipo de adaptación. 
c) La orientación profesional se basará únicamente en las aptitudes y aspiraciones del 
alumnado y excluirá cualquier tipo de discriminación. La Consejería de Educación y Ciencia y 
los Centros desarrollarán las medidas compensatorias necesarias para garantizar la igualdad 
de oportunidades en esta materia. 
d) Para hacer efectivo el derecho de los alumnos y las alumnas a la orientación escolar y 
profesional, los Centros recibirán los recursos y el apoyo de la Consejería de Educación y 
Ciencia, que podrá promover a tal fin la cooperación con otras Administraciones e instituciones. 
 
8. Derecho a la libertad de conciencia. 
a) El alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y sus convicciones 
religiosas y morales, de acuerdo con la Constitución. 
b) El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a recibir, antes de 
formalizar la matrícula, información sobre la identidad del Centro o sobre el carácter propio del 
mismo. 
c) El alumnado o, en su caso, sus representantes legales, tienen derecho a elegir la formación 
religiosa o ética que resulte acorde con sus creencias o convicciones, sin que de esta elección 
pueda derivarse discriminación alguna. 
 
9. Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales. 
a) El alumnado tiene derecho a que se respete su intimidad, integridad física y dignidad 
personales, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. 
b) El alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas 
condiciones de seguridad e higiene. 
c) Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de 
que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del alumnado. No obstante, 
los Centros comunicarán a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar 
malos tratos para el alumnado o cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la normativa en materia de protección de menores. 
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10. Derecho a la participación en la vida del Centro. 
a) El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y en la vida de los Centros, en 
la actividad escolar y extraescolar y en la gestión de los mismos, de acuerdo con la normativa 
que resulte de aplicación. 
b) El alumnado tiene derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus 
representantes en el Consejo Escolar y a los delegados de grupo, en los términos establecidos 
en la normativa vigente. 
c) Los delegados de grupo no podrán ser sancionados como consecuencia de actuaciones 
relacionadas con el ejercicio de sus funciones. 
 
11. Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro. 
En el marco de la normativa vigente, el alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones de 
los Centros con las limitaciones derivadas de la programación de otras actividades ya 
autorizadas y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la 
adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos. 
 
12. Derecho de reunión. 
a) En los términos previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, el 
alumnado podrá reunirse en sus Centros docentes para actividades de carácter escolar o 
extraescolar, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad educativa o 
formativa. 
b) En el marco de la normativa vigente, los Directores de los Centros garantizarán el ejercicio 
del derecho de reunión del alumnado. El Jefe de Estudios facilitará el uso de los locales y su 
utilización para el ejercicio del derecho de reunión. 
c) En los Centros de educación secundaria y de enseñanzas de régimen especial, el alumnado 
podrá reunirse en asamblea durante el horario lectivo. Para el ejercicio de este derecho habrá 
de tenerse en cuenta lo siguiente: 
- El número de horas lectivas que se podrán destinar a este fin nunca será superior a tres por 
trimestre. 
- El orden del día de la asamblea tratará asuntos de carácter educativo que tengan una 
incidencia directa sobre el alumnado. 
- La fecha, hora y orden del día de la asamblea se comunicarán a la dirección del Centro con 
dos días de antelación, a través de la Junta de Delegados. 
 
13. Derecho a la libertad de expresión. 
a) El alumnado tiene derecho a la libertad de expresión, sin perjuicio de los derechos de todos 
los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo 
con los principios y derechos constitucionales. 
b) El Jefe de Estudios favorecerá la organización y celebración de debates, mesas redondas u 
otras actividades análogas en las que el alumnado podrá participar. 
c) El Centro establecerá la forma, los espacios y lugares donde se podrán fijar escritos del 
alumnado en los que ejercite su libertad de expresión. 
d) El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 
educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma será 
canalizada a través de los representantes del alumnado en la forma que determine el ROF. 
e) En el caso de que la discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con 
una propuesta de inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta contraria a las 
normas de convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento se 
ajuste a los criterios que se indican a continuación: 
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- La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter 
educativo. 
- La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del 
Centro, siendo canalizada a través de la Junta de Delegados. La misma deberá ser realizada 
con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista, indicando fecha, hora de 
celebración y, en su caso, actos programados. La propuesta deberá venir avalada, al menos, 
por un 5% del alumnado del Centro matriculado en esta enseñanza o por la mayoría absoluta 
de los Delegados de este alumnado. 
f) En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta 
presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será sometida 
a la consideración de todo el alumnado del Centro de este nivel educativo que la aprobará o 
rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente informados a través de sus 
delegados. 
g) En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados e) y f) anteriores sea 
aprobada por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con 
posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, hará 
una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento se han 
cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que correspondan en caso 
contrario. 
h) El Director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa tanto del 
alumnado que haya decidido asistir a clase, como del resto del alumnado del Centro. 
 
14. Derecho a la libertad de asociación. 
a) El alumnado tiene derecho a asociarse, creando asociaciones, federaciones, 
confederaciones y cooperativas en los términos previstos en la normativa vigente. 
b) El alumnado podrá asociarse, una vez terminada su relación con el Centro, al término de su 
escolarización, en asociaciones que reúnan a los antiguos alumnos y alumnas y colaborar, a 
través de ellas, en las actividades del Centro. 
 
15. Respeto a los derechos del alumnado. 
a) Todos los miembros de la comunidad educativa están obligados al respeto de los derechos 
del alumnado. 
b) El alumnado deberá ejercitar sus derechos con reconocimiento y respeto de los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa. 
c) La Consejería de Educación  y los órganos de los Centros docentes, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán cuantas medidas sean precisas, previa audiencia de los 
interesados, para evitar o hacer cesar aquellas conductas de los miembros de la comunidad 
educativa que no respeten los derechos del alumnado o que impidan su efectivo ejercicio, así 
como para restablecer a los afectados en la integridad de sus derechos. 
d) A los efectos establecidos en el apartado anterior, cualquier persona podrá poner en 
conocimiento de los órganos competentes las mencionadas conductas. 
 

3.1.2. DEBERES 
 
1. Deber de estudiar. 
El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta, entre otras, 
en las siguientes obligaciones: 
a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo del 
currículo de las diferentes áreas o materias. 
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b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 
c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 
d) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje. 
e) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 
 
2. Deber de respetar la libertad de conciencia. 
El alumnado debe respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así 
como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
3. Deber de respetar la diversidad. 
Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la comunidad 
educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o 
social. 
4. Deber de buen uso de las instalaciones del Centro. 
El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los 
documentos del Centro. 
 
5. Deber de respetar el Proyecto de Centro. 
El alumnado debe respetar el Proyecto de Centro y el carácter propio del mismo, de acuerdo 
con la normativa vigente. 
 
6. Deber de cumplir las normas de convivencia. 
a) El alumnado tiene el deber de respetar las normas de organización, convivencia y disciplina 
del centro educativo, recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 
b) El alumnado tiene el deber de participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y 
en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus 
compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 
 
7. Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa. 
El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al resto 
de los miembros de la comunidad educativa, así como respetar sus pertenencias. 
 
8. Deber de participar en la vida del Centro. 
a) El alumnado tiene el deber de participar en la vida y funcionamiento del Centro en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 
b) El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos 
unipersonales y colegiados del Centro adoptadas en el ejercicio de sus respectivas 
competencias. 

32. PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN . 
 
Aunque la convivencia es una preocupación constante entre el profesorado, son pocos los que 
han recibido una formación específica sobre este tema y, casi siempre, el tratamiento que cada 
uno hace ante un problema de comportamiento que se presenta en clase es consecuencia del 
sentido común o de la aplicación del conocimiento que se tenga del RRI/ROF. 
Se hace necesario poseer estrategias que nos permitan detectar qué situaciones son las que 
más favorecen los conflictos entre los alumnos y entre alumnos y profesores para prevenirlos. 
También es imprescindible saber cómo intervenir en los casos que estos conflictos se 
presenten. 
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La formación debe contemplar que la reacción docente sea coherente en todo el profesorado 
para evitar confundir a los alumnos y reforzar los mensajes constructivos sobre sus conductas. 
Junto a estos recursos externos, el Centro cuenta con sus proyectos institucionales donde 
quedan recogidos aspectos que se refieren a su organización, elRRI/ROF, el Plan de Acción 
Tutorial y la educación en los valores explicitados en nuestras señas de identidad. 
Las necesidades de formación que en este campo detectamos son las siguientes: 
1. Educación en valores 
2. Educación emocional 
3. Relaciones interpersonales 
4. Igualdad entre hombres y mujeres. 
5. Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el aula. 
6. Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 
7. Mediación y resolución pacífica de los conflictos. 
8. Formación del profesorado en la gestión de la convivencia en el aula. Destacar el papel de 
las "actitudes del profesorado", especialmente la "reacción ante la disrupción". 
9. Proceso de autoevaluación de la propia práctica docente. Influencia del estilo docente y 
comunicativo del profesor sobre el clima de convivencia del aula. 

33.ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 
El procedimiento para difundir el Plan de Convivencia será el siguiente: 

- El Director del Centro lo presentará en sesión ordinaria de Consejo Escolar en el mes 
de noviembre. 

- Una vez aprobado el Plan de Convivencia, los tutores de cada curso lo darán a conocer 
a sus respectivos grupos de alumnos en una sesión de tutoría. 

- La evaluación del Plan de Convivencia debe realizarse durante toda la aplicación del 
Plan: 

 Inmediatamente después de la realización de cada actividad. 
 De forma más general una vez al trimestre a través de la Comisión de 

Convivencia. 
 De forma global,  al terminar el año escolar, en la memoria final de curso donde 

se recogerán: 
- Nivel de consecución de objetivos propuestos. 
- Actividades realizadas. 
- Grado de participación de los componentes de la Comunidad Educativa. 
- Conclusiones  
- Propuesta de mejora para el siguiente curso escolar. 

El seguimiento y la evaluación de dicho Plan han quedado encomendados a la Comisión 
de Convivencia y al Consejo Escolar, que, tras las reuniones establecidas, podrían realizar un 
breve documento con el análisis realizado y las propuestas de mejora y que se difundirían 
mediante los mismos canales que hemos citado anteriormente. 

La evaluación de sus objetivos y actividades debe ser crítica y constructiva para 
conseguir que cada curso escolar podamos mejorar. 
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34. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS.  
 
 

CONDUCTAS Y CORRECCIONES 
 

 Con el objetivo de controlar adecuadamente  la observancia de estas normas,  se 
establece un parte de incidencia y aviso a la familia. La aplicación de las correcciones serán 
según la normativa vigente y en todo caso coordinadas por el mediador del centro junto a 
los coordinadores de etapa y tutores/as. Desde la comisión de convivencia se velará por la 
adecuada convivencia en el Centro, así como en la aclaración de posibles conflictos en la 
aplicación de las normas. 
 
 El incumplimiento de las  normas  desencadenará  un parte de incidencia negativa para 
la convivencia. Cuando en el parte la conducta sea catalogada como contraria a las normas 
de convivencia tales como: 
 
1-Actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase 
2-Falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de actividades al 
desarrollo del currículo así como ene l seguimiento de las orientaciones del profesor 
respecto a su aprendizaje 
3-Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar de sus compañeros. 
4-Faltas injustificadas de puntualidad o asistencia a clase 
5-Incorrección y desconsideración hacia otros miembros de la comunidad educativa 
6-Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
centro o en pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. En este caso 
y sin perjuicio de las medidas de corrección la familia del alumno/a deberá abonar la 
reparación del daño 
 
 Se procederá de la siguiente forma para los niveles de Infantil / Primaria, FPB, PCPI, 
CCFFGM. ; En el primer parte el coordinador de etapa enviará el parte a la familia del 
alumno ( si es menor de edad) que lo devolverá firmado. ( en los dos días lectivos 
próximos). Para alumnos/as mayores de edad firmarán el parte ellos mismos. En el 
segundo parte  se procederá igual que en el primero y además el coordinador de etapa se 
entrevistará con la familia ( para alumnos/as menores de edad) o en caso contrario con el 
propio alumno/a. En el tercer parte se procederá como en el primer parte y el alumno/a será 
expulsado 3 días del Centro o bien realizará tareas fuera del horario lectivo. Para ello el 
mediador realizará el trámite correspondiente de audiencia a la familia o al alumno en caso 
de mayor de edad. Si mantiene esta conducta se le sancionará de acuerdo a la legislación 
vigente. En todo momento el coordinador realizará fotocopia al parte que será entregado al 
tutor/a. Una vez firmado el parte por parte de la familia o el alumno( mayores de edad), será 
custodiado por el mediador del Centro. Para la etapa de ESO el procedimiento será el 
siguiente: En cada aula existirá una ficha por alumno/a para anotar incidencias leves. 

Se anotarán 1 punto por las siguientes faltas leves: 
 Faltar a la puntualidad a clase. 

 No venir uniformado debidamente: 
- Las prendas serán las correspondientes al uniforme. 
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- No se usarán piercings. 
- El largo de la falda y el pantalón serán como mínimo 5 cms. por encima de la 

rodilla.  
- No se traerán las uñas pintadas. 
- No se usará maquillaje.  
- El pelo largo se traerá siempre recogido.  

 No traer las actividades. 

 No traer los materiales o el libro de lectura. 
 Interrumpir en clase. 

 Hablar sin permiso. 
 Levantarse sin permiso. 
 No adoptar las posturas adecuadas. 

 No usar debidamente las instalaciones y los materiales propios, comunes y/o 
ajenos. 

 Comer en clase (incluidos chicles). 

 Lanzar objetos en lugar de entregarlos en la mano.  

Una vez acumulados cinco puntos, el alumno vendrá un martes por la tarde al colegio de 
16:30 a 18:00h a realizar las tareas que se le asignen.  

El profesor mediador y la coordinadora de ESO se encargarán al final de la semana de 
avisar a las familias de aquellos alumnos que, habiendo llegado a los cinco puntos, deben venir 
el siguiente martes por la tarde.  

Si estas faltas leves fueran cometidas de forma reiterada o hubiera otras de carácter grave, 
se cumplimentaría un parte de incidencia cuya sanción corresponderá al mediador. 

 
 El incumplimiento de la norma referida al uniforme será notificado a las familias 
mediante agenda/ nota. Al tercer aviso el tutor/a se entrevistará con la familia con el 
objetivo de analizar la problemática. Si persiste en el incumplimiento el alumno/a se 
procederá según las normas de convivencia. 
 
 Cuando el incumplimiento de las citadas normas sea tipificado en la parte de incidencia 
por parte del mediador/ coordinador de etapa como  conducta gravemente perjudicial para 
la convivencia tales como: 
 
1-Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
2-Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
3-Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro o la incitación a las mismas 
4-Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófoba o se realizan contra 
alumnos/as con NEE 
5-Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
6-La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 
sustracción de documentos académicos. 
7-El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro o en 
las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 
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sustracción de las mismas. En este caso y sin perjuicio de las medidas de corrección la 
familia del alumno/a deberá abonar la reparación del daño 
8-La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 
convivencia del Centro 
9-Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 
Centro 
10-El incumplimiento de las correcciones impuestas 
 
Se procederá de la siguiente forma:  
-Realización de tareas fuera del horario lectivo 
-Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares un periodo máximo 
de un mes 
-Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo inferior a 
dos semanas 
-Suspensión del derecho asistencia al centro durante un periodo inferior a un mes 
-Cambio de centro docente 

 
 La comunidad educativa podrá hacer uso de los recursos que la Administración pondrá a su 
disposición: 

- un servicio telemático.  
- un buzón para consultas y sugerencias.  
- un teléfono de asesoramiento gratuito (900 102 188) para temas de convivencia a 
disposición de toda la comunidad educativa. 

35 FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DEL ALUMNADO EN LA MEDIACION PARA LA 
RESOLUCION PACIFICA DE LOS CONFLICTOS  
 
Las funciones que se les atribuyen a los delegados del alumnado en la mediación para la 
resolución pacífica de los conflictos son las siguientes: 

1. Sensibilizar a sus iguales de la importancia del proceso de mediación. 
2. Recoger información sobre posibles conflictos aparecidos entre alumnos y trasladarla 
a su  tutor. 
3. Velar con su presencia por la correcta aplicación del  proceso de mediación. 

 

36. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE EN RELACION CON LA CONVIVENCIA.  
 
Proponemos las siguientes actuaciones: 

- Puesta en marcha del Plan de Convivencia. 
- Difusión de las normas de convivencia. 
- Elaboración de un protocolo de actuación en casos de acoso escolar. 
- Elaboración de un plan de actuación en los casos de absentismo. 
- Elaboración de un plan de actuación en la corrección de las conductas contrarias a 

las normas de convivencia. 
- Fomento de la implicación de los diferentes sectores en actividades que mejoren el 

clima de convivencia. 
Fomento de las relaciones entre el profesorado. 
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- Recogida de información por parte de los diferentes sectores de la Comunidad 
Educativa. 

- Organización de un régimen adecuado de profesores de guardia durante el horario 
lectivo. 

- Revisión del RRI/ROF y del Plan de Tutoría. 
- Establecimiento de cauces de comunicación y participación de todos los sectores. 
- Proponer y coordinar proyectos de formación sobre aspectos de mejora de la 

convivencia en el Centro. 
- Promover experiencias de colaboración con otras instituciones para mejorar la 

convivencia en el Centro. 
 

37. ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES EN COORDINACIÓN CON 
LOS TUTORES. 
 
Nuestra propuesta refuerza aquellos aspectos que consideramos fundamentales para 
conseguir un buen clima de convivencia en el centro. Entre otras, por parte de los equipos 
docentes se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
- Para el desarrollo personal: 

 Educación en valores: Libertad, responsabilidad, actitud crítica... 
 Autoconcepto y autoestima 
 Educación emocional 

- Para enseñar a convivir: 
 Educación en valores: Igualdad, tolerancia, solidaridad, justicia, respeto. 
 Habilidades sociales 
 Comunicación positiva, escucha activa, intervención respetuosa 
 Resolución de conflictos 
 Respuesta firme y crítica ante la violencia, la discriminación, la injusticia o la 

desigualdad 
- Desde el punto de vista curricu1ar: 

 Atender a la diversidad, es decir, dar respuesta a las necesidades o dificultades 
de aprendizaje que presente nuestro a1urnnado, asÍ como atender sus 
características individuales para que en ningún caso se conviertan en causa de 
burla o discriminación. 

 Potenciar los contenidos actitudinales y transversales. 
- Desde el punto de vista organizativo y convivencia1: 

 Respetar las normas de aula y de centro que se hayan establecido. 
 Coordinación entre todo el equipo docente, fundamentalmente, en el respeto a 

los valores pretendidos y a las actuaciones que se hayan diseñado para la 
mejora de la convivencia. 

 
- Otras actuaciones a desarrollar para el tratamiento y la mejora de la convivencia entre el 

alumnado, son: 
 Utilización del Plan de Acción Tutorial como instrumento de coordinación entre 

los equipos docentes para la mejora del clima de convivencia. 
 Estudio de posibles casos de alumnos/as con problemas de adaptación. 
 Fomento de actividades que favorezcan la implicación de las familias, tales 

como las comunicaciones frecuentes, información periódica sobre sus hijos/as a 
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través de las reuniones trimestrales y tutoriales, actividades de confraternización 
y colaboración entre los diferentes sectores. 

 Fomentar  las habilidades sociales en el alumnado. 
 Análisis y seguimiento trimestral (en las sesiones de evaluación) de las posibles 

incidencias y actuaciones necesarias, en su caso. 
Tanto en el aula como en el centro existen mecanismos por parte de la persona responsable de 
la tutoría y del equipo docente, entre los que podemos citar: 
 
- Programa de transición: nos referimos a los alumnos de nueva entrada en el centro .Se 

establecen los mecanismos pertinentes para obtener la máxima información del alumno o 
alumna en cuanto a su trayectoria académica, personal y de integración social en el anterior 
centro. Esto nos ayudaría a realizar una integración mucho más adecuada.  

- Plan de acogida: tiene como finalidad lograr la mayor aceptación de toda la comunidad 
educativa, fomentando actitudes positivas y de cooperación hacia el nuevo alumnado. Con 
ello se pretende:  

 Propiciar un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado y sus familias se sientan 
bien acogidos. 

 Dar a conocer a las familias y al alumnado las características básicas de nuestro 
centro. 

  Contribuir a que las familias se sientan parte integrante de nuestra Comunidad 
Educativa y fomentar su participación. 

- Acogida en el aula: En este caso se pueden producir dos variantes: 
 Que todo el alumnado sea nuevo en el aula, en cuyo caso comenzaremos 

realizando actividades que permitan el conocimiento de los integrantes del grupo. 
 Que llegue un nuevo alumno o alumna cuando el aula ya está configurada en cuyo 

caso se presentarían dentro del grupo, se explicarían las normas y se le facilitará 
cuanta información precise para su rápida integración. 

Como consecuencia de estos tres mecanismos se diseñarán las actuaciones pertinentes 
asignando los responsables de cada una de ellas, los recursos necesarios, la temporalización y 
los  niveles de logro correspondiente. 
 

38. ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA O CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES. 
 
En el desarrollo del POAT y en las Programaciones de aula se favorecen actitudes 
encaminadas a prevenir la violencia sexista, racista y de cualquier otra índole: 
- Programa de Educación para la ciudadanía. 
- Educación en valores de igualdad, tolerancia, respeto, responsabilidad, esfuerzo, ilusión y 

solidaridad. 
- Temas Transversales: -Educación para la paz, hábitos saludables,.. 
- Organización de actividades complementarias y extraescolares que incorporen elementos 

de otras culturas y se adapten a sus intereses o tradiciones tales como visitas a 
monumentos históricos. 
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39. LEGISLACIÓN 
 
- Decreto 4/2009 de 23 de enero. 
- Orden 26/2009, de 8 de septiembre. 
 
los decretos 327/2010 ,  y 328/2010 de 13  de julio 
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expresa autorización por escrito de la dirección de San Miguel Adoratrices 

 
Cada curso se plantea en nuestro Centro un plan de formación del profesorado. 
Partiendo de la memoria del curso anterior, así como de la prospección que el 
equipo directivo realiza sobre nuevas tendencias educativas, durante el mes de 
septiembre de cada año se planificará dicho plan. Por otro lado desde la 
Comisión de colegios Adoratrices, se plantea cada año formación que tendrá 
que ser integrada en el plan de cada Centro. 
 
Las líneas generales de nuestro plan de formación será: 
 
-Formación en valores 
 
-Formación en el carisma 
 
-Formación en acción tutorial/orientación/convivencia 
 
-Formación en reciclaje normativo 
 
-Formación en idiomas y tecnologías de la información 
 
Además se podrán proponer acciones formativas que el equipo directivo 
considere de interés y que se planteen de forma puntual por parte de 
instituciones diversas. 
 
El equipo directivo mantendrá operativo un tablón de anuncios donde se 
suministrará información de aquella formación planteada por las instituciones 
para el profesorado, de tal forma que puedan realizar de forma individual. 
 
Se potenciará la realización de formación mediante as tecnologías de la 
información 
 
Una vez realizada la formación planteada en el plan de formación de cada año, 
se llevará a cabo la evaluación. Para ello se realizará un encuesta de 
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satisfacción al profesorado asistente. Con ello y con la observación realizada, 
el coordinador de formación continua llevará a cabo la evaluación 
 
La formación planificada desde la comisión será evaluada según las pautas 
marcadas por ésta.  ( encuestas al profesorado) 
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El centro se abre a las 7:45, comenzando la actividad lectiva para  ESO y Ciclos 
Formativos a las 8 horas finalizando a las 14:30 h . El recreo tendrá una duración de 
30 minutos, entre las 11:00 a las 11:30. 
Para Infantil y Primaria el centro se abre a las 9:15 h comenzando la actividad lectiva a 
las 9:30 h hasta las 14:30 h. El recreo es de 11:30 a 12:00 h 
 
Por las tardes se lleva a cabo un programa de actividades extraescolares coordinadas 
por el AMPA del colegio 
 
Martes por la tarde: atención a familias, reuniones de EE, Departamentos, ED y 
órganos colegiados. 
 
 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL-FPB 
 
Los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y la organización de 
espacios son los siguientes:  
• Los módulos con mayor carga horaria deben ser distribuidos en sesiones de dos 
o tres horas diarias a lo largo de la semana.  
• Los módulos de nueve horas semanales o menos deben impartirse en días 
alternos.  
• Los módulos con mayor carga procedimental o práctica tendrán, al menos, tres 
horas consecutivas, preferentemente.  
• Dichos módulos impartidos en bloques de tres horas diarias se alternarán a lo 
largo de la semana para que no coincidan todos los días en la misma banda 
horaria. 
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Los módulos con mayor carga conceptual o teórica no se impartirán durante más 
de una hora al día  
• Deberá procurarse que los módulos que se den sólo dos días a la semana 
corresponda a días alternos.  
• Un mismo docente no debería impartir clase al mismo grupo de alumnos más de 
tres horas al día.  
• Las clases se impartirán en las aulas específicas de cada Ciclo Formativo 
(laboratorios, talleres) y en las aulas polivalentes.  
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REVISADO POR: 
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ESCOLAR 
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Este documento es propiedad del Centro, quién se reserva el derecho de solicitar su devolución cuando así se estime 
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Aunque la autoevaluación interna del Centro es un proceso continuo y el 

Claustro es el foro en el que constantemente se está debatiendo y 

autoevaluando el Centro, para la realización de la Memoria  se establecerá el 

siguiente procedimiento: 

• Cada Equipo de etapa y departamento  celebrará cuantas reuniones 

considere oportunas para consensuar la valoración de logros y dificultades y la 

presentación de propuestas de mejora con objeto de presentarlas al equipo de 

evaluación ( equipo de etapa) antes del 1 de junio. 

• Los jefes de los departamentos didácticos y coordinadores de equipo de 

etapa enviarán sus propuestas de memoria antes del 10 de junio  

• El equipo de evaluación ( Equipo directivo), compuesto por los miembros del 

departamento F.E.I. estudiarán dichas propuestas para realizar una síntesis. 

• El equipo de evaluación no contemplará aquellas propuestas de mejora que 

no contengan los cuatro aspectos contemplados en la normativa (Propuesta, 

Temporalización, Personas Responsables, Índices de Calidad). 

• En el Claustro final y en el consejo escolar de curso se resumirán los 

resultados de la memoria y se votará cada una de las propuestas de mejora 

presentadas por los departamentos y por el equipo directivo. 

• La memoria  se presentará antes del 10 de julio de cada año. 

Como elemento adicional de la evaluación interna, se contempla la realización 

anual de auditorías internas en el colegio 
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�

�

1. INTRODUCCIÓN 

 
� Cliente del proceso: Todos los Centros pertenecientes a las Adoratrices en España 
� Ámbito de aplicación: todos los procesos del sistema de Gestión de Calidad Multisite. Aplica a 

todas las auditorías ya sean realizadas. Quedan excluidas las auditorías externas realizadas por 
organismos de certificación. 

� Procesos relacionados: 
� PE-06 Gestión por Sistemas 

� Documentación/registros de referencia (entradas): Norma UNE EN ISO 9001.2008, Programa 
de auditoría, Plan de auditoría interna  

� Funciones implicadas: todo el personal de los Centros 
� Registros/documentos generados (salidas): Informe de auditoría interna, Curriculum del Equipo 

Auditor. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. REQUISITOS 

 
A. FLUJOGRAMA: 
 

 
 
 
B. REQUISITOS: 
 

(1) Planificación de la auditoría interna: Las auditorías internas de los Centro son planificadas por la 
Comisión de Colegios de España (en adelante CCE). La CCE recoge las fechas previstas, auditores 
y el alcance de la auditoría a realizar en un PROGRAMA DE AUDITORÍA que es aprobado por la 
propia CCE. Este programa será enviado a todos los Colegio mediante correo electrónico. 

 
El cumplimiento de los plazos fijados en el Programa de Auditorías, así como el seguimiento de las 
principales conclusiones obtenidas, será analizado en las reuniones ordinarias de la CCE. 
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(2) Selección del equipo auditor: el equipo auditor puede ser personal interno de los Centros, 

debidamente capacitado y siempre garantizando la independencia de los procesos auditados. La 
CCE debe garantizar el cumplimiento de los requisitos mínimos de competencia: 
 

� Formación reglada: universitaria, con titulación media o superior. 
� Formación Complementaria: al menos, un curso de 20 horas sobre metodología de 

auditorías internas. 
� Experiencia: realización de, al menos, dos auditorías de Sistemas de Calidad como 

observador en un centro Educativo. 
� Habilidades: investigación e interrelación de datos, comunicación, redacción de informes. 

 
Los Centros auditados deberá conservar, como registros del Sistema, el Currículum Vitae del 
auditor interno designado para evaluar el Sistema de Gestión de Calidad Multisite del Centro. 
 
Al frente del Equipo Auditor estará la Auditora Jefe que tiene entre sus responsabilidades: 

a. Coordinación del Equipo de Auditores 
b. Revisión del Guión de auditoría  
c. El resto de responsabilidades asignadas como miembro de la CCE 
d. Asignar un responsable de la redacción de las Actas y envío al secretario de la 

CCE 
 

 
(3) Elaboración del plan de auditoría: Para la realización de las auditorías internas, la CCE deberá 

coordinar con el/los auditor/es interno/s designado/s la preparación del PLAN DE AUDITORÍA, que 
deberá definir los siguientes aspectos: 

 
� Fecha y Lugar: Prevista para la realización de la auditoría. 
� Designación del Equipo Auditor: Personal propio. Deberán garantizarse los requisitos de 

cualificación definidos en el presente manual de procedimiento y de independencia respecto 
al área auditada. 

� Alcance de la Auditoría: Breve resumen de los procesos del Sistema de Calidad a auditar. 
� Cronología orientativa del desarrollo de la auditoría. 

 
El Plan de Auditoría será elaborado por el auditor interno designado, y remitido al Coordinador de 
Calidad de cada Centro con una semana de antelación a la fecha de Auditoría, que se encargará de 
comunicar al auditado el Plan de Auditoría previsto. Este modelo de Plan sigue el formato 
establecido en el anexo 1. 

 
(4) Elaboración del informe final: El auditor designado para la realización de una Auditoría Interna 

deberá reflejar en un INFORME (ver anexo 2) el resultado de su evaluación. Este Informe incluirá la 
definición de las no conformidades detectadas, otras recomendaciones y aspectos que el auditor 
considere oportunas (observaciones). 
 
El Informe de Auditoría será dirigido al Coordinador de Calidad,  en un plazo máximo de 10 días 
hábiles desde la fecha de celebración de la Auditoría, quien deberá iniciar –con la colaboración de 
los miembros del Grupo Coordinador de Calidad/Equipo Directivo- la implantación de las acciones 
correctivas pertinentes por cada una de las no conformidades detectadas. 
 
La Auditora Jefe debe enviar copia del Informe de Auditoría a la CCE. 

 
(5) Respuesta al informe de auditoría: Del resultado de la auditoría el Grupo Coordinador de 

Calidad/Equipo Directivo es responsable de la planificación de las acciones correctivas y 
preventivas necesarias para la corrección de las desviaciones detectadas y la puesta en marcha de 
oportunidades de mejora respectivamente.  
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En las reuniones ordinarias del Grupo Coordinador de Calidad/Equipo Directivo se informará acerca 
del grado de implantación de las acciones correctivas iniciadas. 

 
 

3. INDICADORES DE EFICACIA  

 

Indicador (definición) Instrumento Medida 
Frecuencia y 
momento de 

medida 

Responsable 
de medir 

VER FICHA DE PROCESO “FP-PE-06 MEJORA CONTINUA” 

 
 

4. ANEXOS 

 
ANEXO 1: Modelo de Plan de Auditoría 
ANEXO 2: Informe de Auditoría Interna 
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5. CONTROL DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 

 

Revisión Fecha Descripción modificación 

0 26.05.10 Edición inicial 

1 14.11.11 Insertar la figura de la Auditora Jefe y modificación del Plan de Auditoría (Anexo 1) 

 
 
 

ELABORADO POR: Comisión de 
Colegios de España (CCE) 

REVISADO POR: Coordinadora de 
la CCE 

APROBADO POR: CCE 

FECHA: 25.05.2010 FECHA: 25.05.2010 FECHA: 26.05.2010 
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ANEXO 1 
 

MODELO DE PLAN DE AUDITORÍA 
 

 
 

 
Fecha:  
CENTRO:  
Equipo Auditor:  
Criterio de Auditoría:  UNE EN-ISO 9001:2008 
Alcance:   LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA REGLADA EN LOS 

NIVELES DEFINIDOS EN SU MANUAL DE CALIDAD 
 
Confidencialidad: Toda la información obtenida en el desarrollo de la auditoría y el resto del proceso de evaluación se 

tratará de forma confidencial, no empleándose con otro objetivo que el mero del propio proceso de 
auditoría. 

Planificación:  
 

ACTIVIDAD/REQUISITO 
Horario 
Aprox. 

Reunión Inicial 9:30-10:00 

Requisitos Generales 

10 :00-14 :00 

Control de la documentación y registros 

Responsabilidad de la Dirección 

Compromiso dirección 
Enfoque cliente 
Política Calidad 
Planificación 
Organización y comunicación 
Revisión por la dirección 
Gestión de los Recursos 
Competencia del personal 
Infraestructura 
Ambiente de trabajo 
Procesos relacionados con el cliente 
Planificación procesos 
Procesos relacionados clientes 
Diseño y desarrollo 
Compras 
Operaciones de producción 
Medición, análisis y mejora 

15:00-17:00 

Satisfacción Clientes 
Auditorías internas 
Seguimiento medición proceso 
Control servicio no conforme 
Análisis de datos 
Mejora 

Reunión Final 17:00-17:30 

 
En         a                     de  

 
 Fdo.  

Auditor  
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ANEXO 2 
 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (PÁGINA 1 DE 2) 
 

                     INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 
 
Centro educativo:   
 
Código auditoría:   
 
Dirección del centro:   
 
Alcance:  La prestación de servicios educativos para la enseñanza reglada en los niveles de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria. (Exclusiones justificadas en el 
Sistema de Gestión de Calidad: 7.3 – Diseño y Desarrollo; 7.6 Control de los Dispositivos de 
Seguimiento y Medición)  

 
Fecha auditoría:  
 
Criterios de Auditoría: ISO 9001:2008 y documentación del Sistema de Gestión de Calidad del Centro  
 
Equipo Auditor: 
 
Interlocutores:  
 
 
 
 
  
Resultado auditoría:  
El equipo auditor considera que el Sistema de Gestión de Calidad del Colegio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
cumple con los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 excepto en las desviaciones que se 
relacionan a continuación: 
 

INCUMPLIMIENTO DETECTADOS (NO CONFORMIDADES) 
 
 
 

ANEXO 2 
 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (PÁGINA 2 DE 2) 
 

NC NO CONFORMIDADES Apdo. 
norma 
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OBSERVACIONES 
 
 
 
 
PUNTOS FUERTES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
Puntos Fuertes:   
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora : 
1.  
 
 
 
 
 
                                                                                       En            a     de       de   
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Y ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
 

ELABORADO POR: 
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REVISADO POR: 
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APROBADO POR: 
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Nuestro centro tiene 1 única línea y por lo tanto el agrupamiento del alumnado 

es evidente. En el caso de Enfermería tiene 2 líneas y el agrupamiento se 

producirá por criterios alfabéticos. 

 

Para la asignación de tutorías se tendrá en cuenta lo siguiente: 

-En Infantil: Seguimiento del ciclo completo 

-En Primaria: Seguimiento del ciclo 

-En ESO-FP-FPB: 

En general se tendrá en cuenta: 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 

académico. Teniendo en cuenta lo anterior, la dirección tendrá en cuenta los 

siguientes criterios de organización pedagógica, a la hora de realizar el informe 

y los nombramientos de cada tutor/a:  

-Continuidad: Aquellos maestros/as que hayan tenido asignado como tutor/a 

el primer curso de cualquier ciclo, continuarán en el mismo ciclo y con los 

mismos alumnos/as hasta su finalización y siempre que continúen prestando 

servicio en el centro. En casos muy excepcionales, el director podrá modificar 

tal situación justificando la decisión en consejo escolar 

-Concentración y Estabilidad: Se procurará que el menor número de 

maestros/as imparta clase a un grupo de alumnos/as. Siendo éste criterio de 

especial aplicación en el primer ciclo de primaria.  
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Se procurará que los tutores de educación primaria sean  personal estable en 

el Centro y que imparta el máximo número de horas en el curso de los que 

sean tutor/a.  

-Especialidad: La asignación de las enseñanzas a los/as maestros/as para 

completar su horario de tutores, se hará de acuerdo con la especialidad y en 

casos de necesidad, con la habilitación y/o con la experiencia contrastada, a 

juicio del equipo directivo.  

-Idoneidad: Antes de la asignación se tendrá en cuenta por parte de la 

dirección del Centro, en la medida de lo posible, las opiniones de los 

interesados y se realizará la adjudicación de tutorías atendiendo a los criterios 

pedagógicos y organizativos.  

-Eficacia Organizativa: Se procurará que el director del Centro no sea tutor de 

ningún grupo de alumnos/as. Los miembros del equipo directivo, en caso de 

ser tutores/as, las horas de dedicación a las tareas directivas serán cubiertas, 

en sus posibles tutorías, por un solo profesor/a y con un horario regular y 

completo por sesiones  

-Permanencia con el mismo grupo de alumnos/as: Se procurará que un 

maestro/a tutor/a de un grupo no permanezca como tutor/a de dicho grupo por 

un periodo mayor de dos cursos, excepto en educación infantil que podrá llegar 

a tres cursos, para completar el ciclo.  
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MATERIAS OPTATIVAS 
 
La oferta de matrículas se basa en los siguientes criterios:  

 

- asignaturas de oferta obligada por normativa.  

-ofertadas por el Centro dentro de la autonomía pedagógica y de organización, 

en base a las necesidades del alumnado y las características específicas del 

entorno social y cultural en el que se encuentren.  

-solicitud de alumnado  

Las materias optativas ofertadas serán impartidas cuando el número de 

alumnos o alumnas que las soliciten no sea inferior a quince. No obstante, se 

podrán impartir dichas materias a un número menor de alumnos y alumnas, 

siempre que no suponga incremento de plantilla del profesorado del centro 

 

De acuerdo con la normativa existente, el alumnado de E.S.O. cursará una 

materia optativa en cada uno de los cuatro cursos de la etapa. Estas son las 

ofertadas:  

a) En primer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y 

Tecnología aplicada., Ampliación de contenidos de la materia específica de 

E.F. 

b) En segundo curso: Segunda Lengua Extranjera, Cambios sociales y género 

e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
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c) En tercer curso: Segunda lengua extranjera, Cambios sociales y género y 

Cultura clásica e Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

d) En cuarto curso:  

❑ Segunda Lengua extranjera 

❑ TIC   

❑ Música  

❑ Programa de refuerzo de materias troncales generales  

❑Materia troncal no cursada 

❑ Educación Plástica y Audiovisual 

 

Tanto en 3º como en 4º de ESO el alumnado podrá optar por Matemáticas 

Orientadas a la enseñanza Aplicadas o las orientadas a la enseñanza 

Académicas. 

En 4º de ESO se ofertará en troncales de opción: 

-Enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato:  

-Biología y geología, Física y Química, Economía 

-Enseñanzas académicas para la iniciación a la formación profesional:  

-Ciencias Aplicadas a la actividad profesional, Tecnología, Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
El centro propone al alumnado de ESO la optatividad de materias resultando 
para el presente curso: 
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1º- ESO 
 

Libre configuración 
autonómica 

Francés 

 
2º- ESO 

 

Libre configuración 
autonómica 

Francés 

 
3º ESO 

 
 

Troncales Matemáticas 
académicas 

Libre configuración Francés 

 
4º ESO 

 
Enseñanzas académicas : Matemáticas Académicas 

 

Troncales de opción Biología y 
Geología 

Física y Química 

Libre configuración Francés Educación 
Plástica, visual y 
la comunicación 

  
 
 
 
LIBRE DISPOSICIÓN 
 

 

Se incluirán en el horario semanal del alumnado dos horas en el primer curso y 

una en el segundo de libre disposición para el desarrollo de los programas de 

refuerzo de materias instrumentales básicas o para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos, de promoción de la lectura y formación en la TIC,   

 llevando  a cabo el refuerzo de la competencia lingüística ( lengua, ingles). 

Particularmente ponemos el énfasis en el desarrollo de la comunicación 

lingüística, la social y ciudadana, la cultural y artística, aprender a aprender  y 

la autonomía e iniciativa personal. 
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En segundo curso de los ciclos formativos de Farmacia y parafarmacia y 

Gestión administrativa y laboratorio se realiza una planificación de trabajo 

adscrita al área de Iniciativa Emprendedora, donde el alumno refuerza la 

competencia lingüística, la social y ciudadana, aprender a aprender y la 

autonomía e iniciativa personal. Para el caso de ciclo de Gestión administrativa 

queda adscrita al área de operaciones generales de tesorería. 
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Se realizará según el plan de organización y seguimiento que se expone a 
continuación:  
1.- La Coordinadora de FCT promoverá las relaciones con los centros que 
colaboren en la formación del alumnado y en su inserción profesional, 
canalizando las propuestas de colaboración y cooperando en la atención de las 
necesidades de formación profesional que los centros de trabajo puedan tener. Los 
tutores docentes de FCT colaboran con la coordinadora de FCT en estas 
actividades, encargándose expresamente de las gestiones con los centros de 
trabajo para la planificación y determinación de los programas formativos del 
alumnado y la posterior firma de los acuerdos de colaboración. 
 
2-Acceso y realización:  
• El acceso al módulo de FCT requerirá que el alumnado tenga una evaluación 
positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo formativo, a 
excepción del de Proyecto.  
• El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con 
carácter general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente de 
evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el curso académico 
siguiente. Igualmente procederán los que no superen dichos módulos.  
• Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros 
de trabajo, y en su caso, el de proyecto, se fijan a lo largo del curso escolar, 
además del período establecido con carácter general para su realización, otros dos 
periodos, que coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre del 
curso escolar.  
• Al alumnado que sólo esté matriculado de los módulos profesionales de 
formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto, se le permitirá 
compatibilizar la matrícula de estos módulos profesionales con la matricula en 
otras enseñanzas. Asimismo, podrá agotar todas las convocatorias no consumidas 
de éstos módulos profesionales dentro del mismo curso escolar.  
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• Los horarios del profesorado deberán garantizar el seguimiento del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto en 
todos y cada uno de los trimestres del curso escolar.  
• Las horas dedicadas por el profesorado al seguimiento de estos módulos 
profesionales deberán consignarse en el sistema de información Séneca como 
horario regular, indicando con exactitud la fecha de inicio y finalización del 
seguimiento.  
• Durante el primer y segundo trimestre, que no son el periodo habitual de 
realización de estos módulos profesionales, las horas dedicadas por el profesorado  
al seguimiento de estos módulos profesionales no podrá exceder en total las tres 
horas semanales.  
• Una vez finalizado el periodo o periodos de seguimiento durante el primer o 
segundo trimestre, el sistema de información Séneca deberá reflejar la actividad 
que se realizará en estas horas conforme a los criterios recogidos en el proyecto 
educativo del centro, indicando igualmente su fecha de inicio y finalización.  
• Durante el tercer trimestre del curso, periodo habitual de realización de estos 
módulos profesionales, la Jefatura de Estudios elaborará el nuevo horario del 
equipo docente del grupo de alumnos y alumnas, teniendo en cuenta para el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto 

los siguientes criterios: o Se garantizarán 3 horas semanales de seguimiento de 

proyecto para el alumnado. Si el número de alumnos a atender es alto, el profesor 
responsable de su seguimiento podrá utilizar varios bloques horarios.  

o Se garantizará el tiempo suficiente para el seguimiento de la FCT de los 

alumnos, teniendo en cuenta, su número, distancia, características de las 
empresas, etc.  
 
• Las prácticas en la empresa se realizarán entre cuatro o cinco días a la semana, 
en jornadas de seis a ocho horas diarias, dependiendo de las empresas y de las 
actividades que se realicen en ellas y en el periodo lectivo comprendido, con 
carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación previa a 
la realización de este módulo y la fecha establecida para la sesión de evaluación 
final.  
• Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y 
domingos, días festivos y demás periodos vacacionales establecidos en el 
calendario escolar.  
• El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 
máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en 
ningún caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente 
establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de 
trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos turnos.  
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3.- Organización curricular y seguimiento:  
A) Análisis del entorno del centro docente:  
Los tutores/as de FCT realizará todos los años un análisis del entorno con la 
finalidad de encontrar las empresas más adecuadas a los perfiles profesionales de 
los títulos que ofrece el Centro, y, a veces, se recurrirá a aquellas situadas en 
localidades fuera de Córdoba.  
B) Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores:  
• Se escogerán las empresas que ofrezcan garantías, tanto en condiciones de 
seguridad y prevención de riesgos laborales, como en la imagen exterior que 
proyecten porque representen una oportunidad en los futuros currículos del 
alumnado.  
• Para ser seleccionadas, las empresas deberán mostrar disponibilidad y buena 
disposición para colaborar con el Centro. 

 
Los centros de trabajo se encontrarán recogidas en un banco de datos que, 
necesariamente, irá sufriendo modificaciones por causa de cierres, propuestas de 
alumnos, nuevas solicitudes que nos puedan llegar a través de la página web de 
los Departamentos, etc.  
• Cuando no se puedan mandar alumnos/as a una empresa con la que se haya 
estado trabajando anteriormente, se elaborará un escrito de disculpa por no poder 
enviarles alumnos/as ese curso, con lo cual iremos manteniendo la relación con la 
empresa.  
• En la Familia profesional de Sanidad, siempre se contará en primer lugar con las 
plazas pertenecientes al convenio de colaboración entre Sanidad y Educación.  
 
C) Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el 
profesorado responsable del seguimiento:  
• Una vez conocida la cantidad de alumnos aprobados, se realizará el reparto entre 
los profesores integrantes de cada equipo docente para que se puedan encargar 
del seguimiento de la FCT de un determinado número de alumnos, el cual vendrá 
dado en proporción al número de horas de docencia que cada profesor haya 
empleado en un determinado grupo. En igualdad proporcional, aquel que ostente 
una mayor carga docente en dicho grupo recibirá un mayor número de alumnos.  
• Las empresas seleccionadas deberán hallarse registradas en el Departamento  
• Los tutores del curso anterior valorarán las empresas en las que se desarrolló el 
módulo de FCT, y dicha información será tenida en cuenta por los demás 
profesores del Departamento.  
• Los tutores docentes llevarán a los alumnos a las empresas que tienen de 
referencia o a otras de nueva incorporación, si así lo desean.  
• Las empresas se asignarán proporcionando a cada tutor la ficha del registro de 
empresas, y se evitará de esta manera que dos tutores se presenten sin querer en 
el mismo centro de trabajo.  
• Se nombrará un tutor de referencia para cada una de las empresas 
seleccionadas, que se encargará de contactar con dicho centro de trabajo con el 
fin de negociar el número total de plazas disponibles para las prácticas de los 
alumnos de cada curso escolar.  
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Aquellas plazas que no vayan a ser utilizadas por el tutor de referencia serán 
comunicadas al Jefe del Departamento para los tutores que no dispongan de 
plazas libres suficientes en sus empresas de referencia, o que prefieran tener 
alumnos en unas empresas específicas.  
• Los alumnos no podrán seleccionar los centros de trabajo ni contactar 
directamente con las empresas que figuran en la base de datos del departamento. 
A lo sumo, podrán expresar sus preferencias por unos sectores determinados para 
realizar el módulo de FCT.  
• Los criterios de selección de los alumnos/as para las empresas disponibles serán 
priorizados por los equipos educativos de 2º curso, con arreglo a los siguientes 

parámetros: o Disponibilidad del profesorado de seguimiento  

o Opinión orientativa y no vinculante de las preferencias del alumno/a  

o Petición singular de reclamación de un alumno/a por parte de una empresa.  

o Informaciones aportadas por los distintos profesores componentes del equipo 

docente acerca de la mejor manera de completar la formación integral del 
alumnado.  

o Adaptación de las capacidades observadas en el alumno al puesto de trabajo 

seleccionado. 
 
Criterios basados en los datos académicos del alumno en los dos cursos del Ciclo 
formativo.  

o Actitud del alumno para el desarrollo de diversas tareas relacionadas con el 

puesto de trabajo específico.  

o Aptitud general del alumno para el desempeño de diversas tareas relacionadas 

con el puesto de trabajo.  

o Disponibilidad de la empresa.  

o Idoneidad para la especialidad realizada.  

o Interés y competencia del alumno.  

o No saturación de la oferta laboral.  

D) Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para 
realizar el plan de seguimiento del módulo de FCT.  
 
Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización 
del módulo de FCT y la evaluación final, Jefatura de Estudios elaborará el nuevo 
horario del equipo docente del grupo de alumnos, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  
• La parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado se destinará, 
preferentemente, al seguimiento del módulo de FCT, y, si procede, al de Proyecto, 
así como a la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o 
mejora de las competencias del alumnado con módulos pendientes de evaluación 
positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos. El plan 
de seguimiento del módulo de FCT pide la elaboración de un programa formativo 
individualizado por parte del tutor docente de cada alumno/a, consensuado con el 
tutor laboral, y que recoja los elementos siguientes: a) Actividades formativo-
productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje de la FCT y con la 
competencia general del título (ficha correspondiente); b) Calendario y horario en 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

CAPÍTULO-19: CRITERIOS PARA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR DE LA FCT Y 

PROYECTO INTEGRADO 

 
Página 5 de 6 

COLEGIO  CONCERTADO SAN MIGUEL ADORATRICES 
 

el que se desarrollará el módulo de FCT; c) Criterios de evaluación que permitan al 
alumnado demostrar la consecución de cada resultado de aprendizaje. El 
alumnado dispondrá de dicho programa al comienzo de sus prácticas de empresa, 
y anotará las actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas 
semanales.  
• El seguimiento de este módulo de FCT se realizará mediante las visitas 
presenciales a los centros de trabajo, en el horario y turno que se haya establecido 
para el alumno/a en su programa formativo.  
• Cada tutor docente realizará un mínimo de tres visitas y un máximo de seis, por 
alumno o empresa  

 
El profesorado que realice estas visitas tendrá derecho a la indemnización 
correspondiente mediante la cumplimentación de una hoja de salida en la que 
consta la autorización expresa del titular de la dirección del Centro para efectuar el 
desplazamiento de ida y vuelta a la empresa. Esta autorización servirá al mismo 
tiempo como acreditación de haber realizado el desplazamiento.  
• Si surge alguna emergencia y el tutor docente es avisado por la empresa debido 
a un problema concreto con un alumno/a, dicho desplazamiento excepcional 
deberá ser igualmente autorizado y abonado por la Administración. (Se necesita 
hoja de salida)  
• Las horas de docencia directa para el alumnado que recupera o mejora nota del 
resto de módulos profesionales nunca serán superiores al 50% de las horas 
lectivas que tuviera el módulo profesional.  
• La parte de docencia directa no destinada a las actividades anteriormente 
citadas, se dedicará a: 

 
Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales 
perteneciente a ciclos formativos de la misma familia profesional para los cuales se 
tenga atribución docente.  

o Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los 

que las actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad 
o complejidad en su ejecución.  

o Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los 

títulos de Técnico y Técnico Superior.  

o Participación en actividades programadas por el departamento de familia 

profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales 
que permiten impartir el ciclo formativo.  

o Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación 

profesional, como elaborar y actualizar una base de datos para poner en contacto 
antiguos alumnos de los distintos Ciclos, con las empresas interesadas en su 
contratación.  
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5.2.2. EL MÓDULO DE PROYECTO  
Se rige por el siguiente plan:  
• El diseño del Proyecto se revisará anualmente por parte del equipo educativo 
para que resulte representativo de las tendencias y demandas del sector, del 
autoempleo y de cualquier otra circunstancia que se considere oportuna como 
aliciente y ocasión de aprendizaje.  
• Los alumnos tendrán un tutor, designado por el Departamento, que los ayudará a 
elaborar el proyecto.  
• Este módulo de proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo de FCT, y 
se evaluará una vez cursado el de formación en centros de trabajo, con objeto de 
posibilitar la incorporación en el mismo de las competencias adquiridas durante la 
realización de este último.  
• En el seguimiento del módulo de Proyecto se procederá como sigue: 1. Al 
comienzo de la realización del proyecto, se establecerá un periodo de, al menos, 
seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y 
alumnado, con el fin de plantear, diseñar y adecuar los diversos proyectos que se 
vayan a realizar.  
2. El profesorado encargado del seguimiento del Proyecto garantizará a los 
alumnos/as un periodo de tutorización de, al menos, tres horas lectivas semanales 
para el seguimiento de los distintos proyectos.  
3. Se establecerá un periodo de finalización con, al menos, seis horas lectivas y 
presenciales en el centro docente, con objeto de presentar, valorar y evaluar los 
diversos proyectos.  
 
• Su calificación será de APTO / NO APTO para los ciclos LOGSE y numérica para 
los ciclos LOE.  

 
En caso de que un alumno no supere los módulos de FCT y/o de Proyecto, será 
informado por su tutor docente del procedimiento y actividades para su 
recuperación, con arreglo a la normativa vigente.  
• La memoria, de ambos módulos, la recopilará el tutor del grupo con los informes 
recogidos de los demás tutores laborales, y éste la remitirá al Jefe del 
Departamento, el cual elaborará, con las informaciones recabadas de todos los 
tutores, la memoria final de los dos módulos citados 
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El centro San Miguel Adoratrices establece los cauces adecuados para 
fomentar la participación de toda la Comunidad Educativa 
 
La COMUNIDAD EDUCATIVA DE UN CENTRO ESTÁ FORMADA por el 

conjunto del profesorado, los padres y madres, los alumnos y alumnas y 

personal de administración y servicios. Todos ellos deben compartir un objetivo 

común: educar.  

Para que un centro funcione como una auténtica Comunidad Educativa, es 

necesario que todos sus miembros quieran trabajar solidariamente, 

compartiendo el objetivo de lograr una mejora en la calidad de la educación en 

su ámbito concreto de actuación. Sin esa voluntad compartida, no existe 

propiamente una Comunidad Educativa. Para el desempeño de sus funciones y 

la consecución de sus fines, se dota de una serie de instrumentos: 

-Unos órganos de gobierno, unipersonales y colegiados, que faciliten la 

participación de los diferentes sectores 

-Unos documentos que permitan planificar, organizar y evaluar el 

funcionamiento del centro (Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, Programación General Anual y Memoria anual) 

- Unos canales de información y comunicación que permitan un trabajo eficaz, 

el intercambio fluido de informaciones y opiniones y la toma de decisiones por 

consenso. 
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PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO 

El claustro es el órgano general  de participación del profesorado. Todo el 

profesorado del centro forma parte del claustro. El claustro tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los 

aspectos educativos del centro. En relación con estas áreas de trabajo, las 

competencias del Claustro son variadas, destacando entre ellas: 

-Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la elaboración del 

Proyecto Educativo del Centro y del plan anual del mismo 

-Establecer los criterios para la elaboración de los desarrollos Curriculares 

de etapa, aprobarlos, evaluarlos y decidir las posibles modificaciones 

posteriores de los mismos, conforme al Proyecto Educativo del Centro 

-Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 

investigación educativas. 

-•Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 

recuperación de los alumnos y alumnas. 

- Analizar y evaluar los aspectos docentes del Proyecto Educativo del 

Centro y del plan anual del mismo. 

-Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración del horario general 

del Centro, de los horarios de los alumnos y de las alumnas y de los 

horarios del profesorado. 

-Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 

Participación en otros órganos: 

El profesorado participa mediante la designación por parte del Claustro y 

previa elecciones en el Consejo Escolar. Además participa en los distintos 

órganos de coordinación pedagógica: Equipos docentes, Equipos de ciclos, 

Departamentos, Equipos de etapa…. 
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PARTICIPACIÓN DEL PAS 

El principal órgano de participación del PAS es el consejo escolar mediante la 

elección de sus representantes 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

La participación de las familias resulta de vital importancia en todo el proceso 

educativo del centro. Por todo ello se establecen diversos cauces para facilitar 

dicha participación: 

-Consejo escolar: mediante la elección de sus representantes 

-Delegados de familias por aula  

-AMPA ( vocales de ampa) 

-Tutorías y entrevistas con cualquier miembro del equipo directivo y del 

equipo de profesorado 

-Sugerencias mediante email, redes sociales, otros canales 

 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 

La participación del  alumndo resulta de vital importancia en todo el proceso 

educativo del centro. Por todo ello se establecen diversos cauces para facilitar 

dicha participación: 

-Consejo escolar: mediante la elección de sus representantes 

-Delegados de  aula  

-Tutorías y entrevistas con cualquier miembro del equipo directivo y del 

equipo de profesorado 

-Sugerencias mediante email, redes sociales, otros canales 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA EVLUACIÓN 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al 

reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el 

profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también a sus 

representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de 

aprendizaje, contenidos, metodología y criterios de evaluación de cada uno de 
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los módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para 

obtener una calificación positiva en ellos. 

 

 Con el fin de garantizar el derecho del alumnado y de las familias a participar 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el 

resto del profesorado, informarán por escrito, al menos tres veces a lo largo del 

curso académico, al alumno o alumna y, si éste es menor de edad también a 

sus representantes legales, sobre su aprovechamiento académico y sobre la 

evolución de su proceso de aprendizaje. Dicha información se podrá facilitar, 

además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Esta información se referirá a los resultados de aprendizaje establecidos en el 

currículo y a los progresos y dificultades detectadas en la consecución de 

dichos resultados, encada uno de los  áreas, materias o módulos profesionales. 

 Al finalizar el curso se informará por escrito al alumnado, y si éste es menor de 

edad, también a sus representantes legales, acerca de los resultados de la 

evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 

obtenidas en las áreas, materias o  módulos profesionales cursados así como 

los consecuentes efectos de promoción y, en su caso, de titulación así como el 

grado de adquisición de las competencias básicas.  Esta información se podrá 

facilitar, además, mediante el sistema de información SÉNECA. 

Los alumnos y alumnas, o sus representantes legales, podrán formular 

reclamaciones sobre la evaluación final de acuerdo con el procedimiento que 

se recoge en el presente proyecto educativo en el apartado de criterios que 

garanticen la transparencia en la toma de decisiones. 
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ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES DEL CENTRO 

Nuestro Centro se estructura en dos edificios: 

-Edificio Siurot (  Aulas de Educación Infantil, Primaria y ESO además de zonas 

comunes como: SUM, aula de informática, taller de tecnología). También 

cuenta con despachos, zona de comedor y sala de profesorado. 

-Edificio Palmera ( Aulas de FP-FPB, además de zonas comunes como: 

Capilla, Salón de actos, Laboratorio de Enfermería, Laboratorio de Química y 

Aula de Informática). También cuenta con despachos, departamento de 

Orientación y Pastoral y sala de profesorado. 

Por otro lado cuenta con 2 patios: Siurot  ( que cuenta con una zona de parque 

infantil) ( es el patio donde se desarrolla el recreo de Infantil y 1º ciclo de 

primaria) y patio de Palmera ( donde se desarrolla el recreo de 2º-3º ciclo de 

Primaria y ESO) 

La Educación Física se llevará a cabo de forma prioritaria en el patio de 

palmera. 

La entrada y salida general al Centro será por Avda. de Manuel Siurot nº 8. En 

situaciones excepcionales se podrá utilizar la entrada de Avda. de la Palmera 

13 directamente a la capilla. La entrada para la incorporación del horario lectivo 

será por la puerta pequeña de Avda. Siurot. Para la salida a la finalización de la 

jornada lectiva se utilizará el portón grande de la citada Avda. Siurot a 

excepción de Educación Infantil que saldrá por la puerta pequeña de 
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secretaría. Durante el resto de la jornada lectiva la puerta que se utilizará será 

la pequeña de Manuel Siurot. 

 

Todos los recursos del centro están a disposición del profesorado para su uso 

profesional, facilitando así el conocimiento de los medios existentes, su 

localización y el uso compartido de los mismos teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

-El teléfono para el profesorado (llamadas a padres, a otros centros, a 

Delegación,etc.) será el que se encuentra en zona de tutoría del edificio 

Palmera.  

.-No está permitido que el alumnado realice llamadas de otra índole, por 

ejemplo, para que le traigan trabajos, libros, dinero, bocadillo... El alumnado 

podrá llamar en caso de necesidad 

•La fotocopiadora estará disponible para todo el personal del centro en la sala 

de profesorado de Palmera ( bajo clave individual) 

.•Los ordenadores de la Sala de Profesores, así como cualquier otro recurso 

del centro (cámara de vídeo, cámara de fotos, etc.) son un recurso docente que 

está a disposición de todo el profesorado. Se debe hacer, por tanto, un uso 

apropiado a nuestra actividad profesional.  

•En muchas de las aulas el profesorado cuenta con ordenadores para el 

desarrollo de su acción docente. En caso de necesitar algún portátil tendrá que 

recogerlo en los despachos de los coordinadores de etapa 

-Todas las aulas están dotadas de proyectores  

-Todos los medios materiales son de uso compartido para todo el profesorado y 

su utilización sólo requiere la previa petición de su uso al responsable de los 

mismos en función de su ubicación. 

-Es un deber de todos/as el cuidado y buen uso de los medios materiales 

puestos a su alcance para su aprendizaje. El incumplimiento de este deber 

conllevará la reposición de lo dañado o la contraprestación económica 

correspondiente.  
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-El profesorado es responsable de aplicar los sistemas de control establecidos 

para evitar daños, pérdidas o uso inadecuado de los medios materiales 

existentes. 

COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO: 

 

La compra de material didáctico  gestionará mediante los coordinadores de 

etapa y se llevará a cabo una vez autorizado por parte de la administradora del 

centro. 

USO DE MATERIAL INFORMÁTICO-AULAS DE INFORMÁTICA 

•El profesor estará siempre presente durante las sesiones, como en cualquier 

otra clase. Asimismo llevará a cabo personalmente la manipulación de los 

aparatos 

•Del punto anterior se deduce que el colegio es el responsable de la reparación 

de cualquier desperfecto, rotura, mal funcionamiento, etc. en los aparatos; 

salvo si el hecho puede imputarse a mal uso por parte de una o varias 

personas, en cuyo caso ellas serían las que correrían con el gasto de la 

reparación. Si no pudiese aclararse la autoría, la responsabilidad pasaría al 

grupo completo que en ese momento hacía uso del material 

.Si se detecta alguna deficiencia en los aparatos ésta será comunicada lo antes 

posible a los coordinadores de etapa 

 

USO DEL SALÓN DE ACTOS 

Para realizar actividades en el salón de actos, debe reservarse mediante los 

coordinadores de etapa. La disposición de mobiliario debe ser respetada 

dejándolo colocado adecuadamente a la finalización de la actividad, si hubiese 

sido necesario moverlo. 
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CONSERJERÍA-SECRETARÍA 

La conserjería funciona como recepción y punto de información de entrada al 

centro, controlando la entrada y la salida al mismo. .La permanencia en ella 

queda reservada exclusivamente al conserje, administrativa y secretaria de 

Centro. 

En dirección / consejería se dispondrá de un duplicado de las llaves de las 

dependencias del centro 

USO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS 

-Los profesores de Educación Física del Centro serán los responsables de la 

utilización y distribución temporal  de las instalaciones deportivas. 

-Tanto el profesorado que imparte la asignatura de Educación Física como el 

alumnado que la recibe velarán por el buen uso y mantenimiento del material.• 

-Será el alumno designado por el profesor de Educación Física el encargado de 

sacar y guardar el material, siempre y cuando éste se vaya a utilizar en horas 

lectivas. 

-El material deportivo quedará guardado al finalizar cada sesión en el almacén 

de material de Educación Física, transportándolo hasta allí el alumnado que el 

profesor designe.• 

-Está totalmente prohibido colgarse del larguero de las porterías de fútbol sala 

así como de los aros de las canastas de baloncesto, por la peligrosidad que 

ello conlleva. 

-Todos los aparatos y materiales de Educación Física se usarán y utilizarán 

bajo la supervisión del profesorado. 

-Las instalaciones y el material deportivo no podrán ser utilizados fuera del 

horario de la asignatura de Educación Física sin la vigilancia y control de algún 

profesor, indistintamente que éste imparta o no dicha asignatura.• 

-El profesorado de  Educación Física  podrá organizar actividades de carácter 

físico, en donde se relacionen alumnos de diferentes grupos, niveles, e incluso, 

Centros. Igualmente se podrán fomentar actividades físicas o partidos entre los 
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distintos sectores implicados en la actividad educativa: padres, profesorado, 

alumnado y personal no docente. 

 

 USO DE LABORATORIOS Y TALLERES AULAS DE INFORMÁTICA 

-Durante su estancia el alumnado estará siempre acompañado de un 

profesor/a. 

-El alumnado deberá incorporarse a clase con puntualidad, puesto que es en 

los primeros minutos cuando se dan las instrucciones precisas sobre el 

desarrollo de la actividad.  

-El profesor/a nombrará, con carácter permanente o periódico, a los 

encargados de cada grupo. 

-Al principio de cada curso se establece un cuadrante de utilización donde todo 

el profesorado se anotará. Para cualquier cambio en dicho cuadrante , el 

profesorado se tendrá que poner de acuerdo. 

-Las herramientas del taller están colocadas en armarios, por lo que, antes de 

comenzar la clase, los encargados de cada curso deberán revisar los armarios. 

Si faltara alguna herramienta, están obligados a comunicarlo al profesor o 

profesora correspondiente.  

-El material existente es de uso de todo el alumnado, por lo que sus usuarios 

están obligados a cuidarlo y respetarlo al máximo, siguiendo las instrucciones 

del profesorado.• 

-La existencia en el taller y laboratorios de máquinas y herramientas 

potencialmente peligrosas obliga aguardar toda precaución y cuidado en su 

uso. Es por ello que el alumnado deberá conocer y seguir las normas de 

seguridad establecidas y se abstendrá de utilizarlas sin permiso del profesor/a 

a su cargo.• 

-Queda prohibido jugar, correr y molestar a los compañeros mientras se está 

trabajando, ya que en cualquier distracción o juego puede provocar un 

accidente. 
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-El alumnado está obligado a mantener el taller y el laboratorio en perfectas 

condiciones ,respetando las mesas de trabajo y las máquinas y herramientas a 

su disposición.• 

-Es obligación del alumnado el conocimiento de las normas de seguridad y 

funcionamiento del taller y del laboratorio.•  

-El profesorado está obligado a transmitir al coordinador de etapa cualquier 

incidencia de relevancia que se produzca en el taller o laboratorio. Es 

responsabilidad del profesor/a el cuidado, mantenimiento y orden.  

 

 USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR.  

 

La Biblioteca escolar es un espacio educativo de documentación, información y 

formación, organizado de forma centralizada, integrado por los recursos 

bibliográficos, documentales, que se ponen a disposición de toda la comunidad 

escolar, para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje y para propiciar el 

acceso al conocimiento y a la formación permanente.  

Para el acceso a la documentación de la biblioteca, se realizará mediante la 

supervisión y control por parte del profesorado que controlará los materiales 

utilizados por el alumnado. En caso que el alumno/a se lleve el material a casa, 

el profesor/a controlará que lo devuelva en el tiempo establecido y su 

reposición en la biblioteca del centro. 
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Desde el Centro y con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias, se 

planifican cada año una serie de servicios. Dichos servicios serán autorizados 

durante el mes de junio por la Consejería de Educación. Nuestro Centro cuenta 

con la siguiente autorización vigente: 

( fecha de autorización 25 de julio de 2007): 
 

TODOS LOS SERVICIOS YA ESTÁN AUTORIZADOS 
 

-AULA MATINAL 
-COMEDOR-catering  
-COMEDOR-canasto 
-TRANSPORTE ESCOLAR 
-GABINETE PSICOPEDAGÓGICO  PARA INFANTIL-PRIMARIA 
 

En nuestro Centro los servicios que funcionan  actualmente son: 

 

SERVICIO DE COMEDOR: 

Este servicio  se desarrolla de lunes a viernes en horario de 14:30 h a 15:30 h. 

Se gestiona mediante una empresa de catering. Comienza el primer día de 

clase, finalizando con el último día lectivo. Se lleva a cabo todos los días 

lectivos del calendario. 
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SERVICIO DE AULA MATINAL: 

Este servicio  se desarrolla de lunes a viernes en horario de 7:30 h a 9:30 h. Se 

gestiona mediante una empresa de actividades. Comienza el primer día de 

clase, finalizando con el último día lectivo. Se lleva a cabo todos los días 

lectivos del calendario. 
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PERSONAL DEL CENTRO 

 Para los servicios que ofrece nuestro centro en Educación Infantil contamos 

con una plantilla de 4 personas. Las 3 tutoras y la especialista en inglés que 

además tiene 4,5 h de apoyo en la etapa. Por otro lado contamos con la 

Coordinación de Infantil ( tutora del curso último del ciclo) y la Coordinadora de 

etapa.  Procuramos que todo el Ciclo lo pasen con la misma tutora , ya que  de 

esa forma se conoce a cada uno de los niños y las niñas y se ha establecido un 

apego entre ambos. El alumnado que así lo necesite será atendido desde el 

equipo de orientación. Por parte de dicho equipo y durante el curso se 

planifican diversas acciones dentro de la Escuela de Familias en horario de 

tarde, con el objetivo de orientar a las familias en el proceso educativo. Con las 

familias de 5 años se planifica en el segundo/tercer trimestre del curso, 

diversas actividades conducentes a la adecuada transición hacia la etapa de 

primaria 

 

ORGANIZACIÓN  

Tanto a la entrada como a la salida se seguirá un protocolo de especial 

atención con dichos alumnos/as.  Durante el mes de septiembre y como 

plantea la normativa se planifica un horario flexible en caso de ser necesario 

para determinados alumnos/as y siempre que la familia esté de acuerdo. Dicho 

horario flexible no ira más allá de 15 días. Durante los primeros días de curso         
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( aprox. 15 días) desde el Centro se planifica un horario de apoyo de 

profesorado dando prioridad a los cursos de 3 años  y 4 años. 

Para la entrada al centro dicho alumnado será acompañado por personal de 

secretaría siendo recepcionado por las tutoras.  

A la finalización de la jornada lectiva, el alumnado será entregado en mano a 

cada persona autorizada por parte del tutor/a en la zona de secretaría. 

Para infantil el horario general será de 9:30 a 14:30 h pudiendo hacer uso del 

servicio de aula matinal desde las 7:30 h aquellas familias que así lo 

determinen. De igual forma desde las 14:30 h y hasta las 15:30 h podrán hacer 

uso del comedor del centro. Por parte del Ampa del centro se planifican 

diversas actividades extraescolares en horario de tarde donde podrá participar 

también el alumnado de Infantil. 

Durante los recreos el profesorado de vigilancia estará situado en zonas 

estratégicas del patio para el adecuado cuidado. 
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Para garantizar el rigor y la transparencia en las decisiones que se tomen en 

relación a la escolarización y la evaluación del alumnado, se atenderá siempre 

a lo dispuesto en la normativa vigente. Además, y respecto a la evaluación, 

promoción y titulación de los alumnos y alumnas, se seguirá lo establecido en 

los criterios que aparecen al respecto en el Proyecto Educativo, y para 

garantizar la transparencia se levantará acta de todas las decisiones que se 

tomen. La información del Centro se canalizará de forma que toda la 

Comunidad Educativa esté puntualmente informada de todo lo que le pueda 

interesar. Al objeto de garantizar la necesaria transparencia, participación y 

funcionalidad se podrán utilizar los distintos canales de información del Centro 

siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

a.- Toda la información aportada a la Comunidad Educativa deberá ir firmada y 

sellada, bajo ningún concepto se permitirán informaciones anónimas. 

 b.- La información presentada en el Centro tendrá carácter académico o 

cultural. Toda la que se ajuste a dichas condiciones deberá contar con el 

permiso expreso del Equipo Directivo, que decidirá según criterios de interés 

general. 

 c.- La información aportada al Centro provendrá de los distintos órganos del 

Centro o de la Administración Educativa y de instituciones afines, cuando 

provenga de otros canales deberá contar con el permiso del Equipo Directivo. 
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d.- La información deberá ser colocada o depositada en los lugares previstos 

para ello, no pudiendo utilizar otros que no estén habilitados o que 

correspondan a otros órganos. 

 e.- El Centro, a través del Secretario/a, deberá tener organizado un sistema de 

tablones de anuncios u otros espacios habilitados a fin de que puedan cubrirse 

las necesidades de información de la Comunidad Educativa. 

 f.- La información intrasectorial que afecte a cualquier otro sector del Centro 

debe de remitirse al Director o Equipo Directivo. 

 g.- Se dispondrá de un tablón de anuncios en la Sala de Profesores donde se 

colocará toda la información sindical que llegue para el Personal Docente y 

PAS. 

h.- El centro utiliza como canales de comunicación básica: 

-Email corporativo de profesorado , familia y alumnado de la plataforma 

G-Suite 

-Plataforma de comunicación hacia las familias IPASEN 

 

COMUNICACIONES AL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL 

CENTRO  

Los canales de comunicación podrán ser: 

a.- Escritos.- Se remitirá por parte del Equipo Directivo u Órgano Colegiado o 

Unipersonal con el Visto Bueno del Director/a. Pueden tener carácter oficial o 

simplemente notas informativas.  

b.- Mediante correo electrónico. 

 c.- Orales.- Cuando la información no sea bastante relevante o/y afecte a 

pocas personas se podrá hacer de forma verbal. 

 d.- Reuniones de los distintos órganos del Centro.- De la forma regulada en 

este ROF  

e.- En mano . Cuando la información provenga del exterior y afecte 

especialmente a personas concretas. 

 f.- Tablón de anuncios.- En la sala de profesores se habilitarán dos tablones de 

anuncios, uno para la información referida a temas de competencia de Jefatura 
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de Estudios y para temas relacionados con Secretaría y Dirección y otro para 

asuntos sindicales y varios. 

g.-De forma informal se manejará un grupo de Whatsapp para transmitir  

algunas informaciones  

 

COMUNICACIONES A LOS PADRES 

 Los Padres/Madres/Tutores Legales de los alumnos/as estarán puntualmente 

informados de todo lo referente a la educación de sus hijos, por los canales de 

comunicación siguientes:  

a.- Información escrita enviada por el Equipo Directivo, Tutor/a o Asociación de 

Padres, cuando posea carácter general. La vía seguida será a través de los 

alumnos/as, 

 b.- Información enviada a través de Correos  electrónicos 

 c.- Información oral, a través de entrevistas personales o reuniones colectivas, 

con algún Profesor/a, Tutor/a, o Jefe/a de Estudios-Director/a, previa cita 

concertada.  

d.- Cuando la información sea de interés general, además de los canales 

anteriormente reseñados, se podrá hacer uso de carteles  o reseñas en las 

redes sociales del centro 

e.-Respecto a la evaluación las familias serán puntualmente informadas 

mediante documento escrito al menos en 3 ocasiones durante el curso. 

Durante el mes de septiembre se publicarán las fechas de sesiones de 

evaluación, entrega de notas y plazos de reclamaciones de todo el curso. Las 

familias o el alumnado ( en caso de mayoría de edad) podrán reclamar ante 

evaluaciones finales y decisiones de promoción/ titulación según el 

procedimiento marcado en la normativa e incluido en el ROF del Centro. 
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COMUNICACIONES AL ALUMNADO  

El alumnado del Centro será informado puntualmente de lo que pueda ser de 

su interés, bien oralmente, por escrito, por email  o a través de los distintos 

tablones de anuncios ubicados en el Centro, para tal fin. La información puede 

partir de dos ámbitos. Por un lado, los Profesores/as, los Tutores/as o el Equipo 

Directivo. Por otro, los delegados/as, el representante del Centro, los 

representantes de los alumnos/as en el Consejo Escolar o los/as 

representantes de la Asociación de Alumnos (si las hubiere).  

El boletín informativo de calificación ( al menos 3 al año) será entregado a los 

Padres/Madres/Tutores legales de los alumnos/as, ( en caso de alumnado 

mayor de edad se le entregará al alumno/a). En caso excepcional se 

entregarán al alumno/a previa autorización de sus Padres o a otra persona 

mayor de edad también previa autorización.  

A todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa se les facilitarán, para 

que en el caso de no poder venir al Centro personalmente, nuestra dirección, 

teléfono, fax, dirección de correo electrónico y página web, para que puedan 

realizar cuantas consultas y/o sugerencias crean necesarias. Dicha información 

se colocará en el tablón de anuncios del Centro 

 
PROCEDIMIENTO PARA AVISAR AL ALUMNADO DE LISTAS DE ESPERA 
SOBRE PLAZA VACANTE EN CICLOS FORMATIVOS 
 
El procedimiento de lista de espera comenzará una vez finalizado el último 

periodo de matriculación de los procedimientos ordinario y extraordinario de la 

oferta completa y la oferta parcial complementaria. 

Las listas de espera se resolverán mediante asignaciones que se producirán en 

el momento que exista una plaza vacante (Orden de 1 de junio de 2016, por la 

que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los 

centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado 

superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del 

sistema educativo.). 
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El procedimiento que se aplicará será el siguiente: 

1. El centro accederá en el sistema Séneca al listado de solicitantes en lista de 

espera, donde aparece la información de los candidatos ordenados.  

2. El centro contactará mediante una llamada telefónica con el solicitante que 

ocupe el primer lugar.  

a. Si se localiza a dicho solicitante y está interesado en ocupar la plaza, se 

marcará en Séneca la aceptación de la plaza y dispondrá de 24 horas 

para formalizarla en secretaría. 

b. Si no se localiza al solicitante mediante una llamada telefónica, se 

anotará la fecha y hora de llamada y se volverá a llamar con un 

intervalo de 2 horas, dejando por escrito fecha y hora de llamada. Si no 

se consigue contactar con el solicitante este procedimiento se repetirá 

al día siguiente, y si tampoco es posible contactar se marcará en 

Séneca el rechazo de la plaza, y la persona desaparecerá de la lista de 

espera. 

c. En el caso de contactar con el solicitante y no estar interesado en la 

plaza, se marcará en Séneca el rechazo de la plaza, y la persona 

desaparecerá de la lista de espera. Además  se instará al solicitante a 

dejar constancia por escrito del rechazo a la plaza vacante ofrecida por 

el centro. 
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0 Justificación  

La constitución española proclama en su artículo 14 el principio de 
igualdad ante la Ley y en el artículo 9.2. establece que los poderes públicos 
promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y 
efectivas, removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 
facilitarán la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, 
cultural y social. A partir de aquí, se articularon las primeras políticas a favor de 
las mujeres, en la etapa de inicio de la democracia, y se ha inspirado la 
normativa que le ha ido dando desarrollo y concreción. 

La comunidad Autónoma de Andalucía asume en su estatuto de 
Autonomía un fuerte compromiso con la igualdad de género, disponiendo en el 
artículo 10.2 que «la comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del 
hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 15 que «se garantiza la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos». 
Asimismo, reconoce y fortalece el importante papel que desempeña el sistema 
educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8, 
según el cual «Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de 
la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los 
ámbitos de la vida política y social». 
 

Por ello el fin de este II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 
Educación 2016-2021 contribuye a fomentar, desde una doble mirada a favor 
de las mujeres y a favor de los hombres, planteamientos cooperativos que 
configuran los pilares básicos de una sociedad igualitaria y justa. 
 El presente Plan de Igualdad de Género pretende continuar avanzando 
hacia la coeducación con la participación de toda la comunidad educativa; 
permitiendo en nuestros alumnos y alumnas unas relaciones justas e 
igualitarias, sin violencia ni estereotipos de género y que les permita desarrollar 
al máximo todas las potencialidades de la persona. 

 Este proyecto nace de la firme creencia de que la escuela es un lugar 
idóneo para fomentar e impulsar valores esenciales e imprescindibles para la 
corrección de esos desequilibrios históricos, valores que contribuyan a lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres, valores que, en definitiva, hagan 
desaparecer de nuestras prácticas sociales la discriminación por razón de 
género. 

Nuestro centro, el Colegio San Miguel Adoratrices, tiene una llamada 
específica para educar en igualdad. De hecho, nace como respuesta a las 
necesidades vitales de la mujer en situación de marginación a mediados del 
siglo XIX. Santa María Micaela dedicó y entregó su vida a esta causa, y por ello 
su obra quedó inmortalizada en las distintas casas y colegios repartidos a lo 
largo del mundo. 

Nuestra escuela promueve la igualdad de oportunidades y ofrece 
igualdad de oportunidades para todas y todos; por eso posibilita el acceso de 
todas las personas a una cultura general, de manera que el alumnado llegue a 
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ser competente en la comprensión e interpretación del mundo, y en el uso de 
las metodologías y tecnologías científicas que favorecen la comprensión del 
valor de la persona y su entorno. 

1. Diagnóstico 

El Colegio San Miguel Adoratrices está ubicado en el paseo de la Palmera, 
13 de Sevilla, especificando que la entrada al mismo se sitúa en la Avenida de 
Manuel Siurot,. 

El colegio San Miguel Adoratrices es un centro concertado bilingüe 
(Educación Primaria) con una línea desde Educación Infantil hasta ESO, a lo 
que se añaden 8 cursos de CCFF  de Grado Medio en las especialidades de 
Enfermería, Farmacia, Gestión Administrativa y Laboratorio; y asimismo dos 
cursos de FPB en la especialidad de Administración. 

Hay cierta diversidad cultural y socioeconómica en el alumnado del centro y 
sus familias, con formación media en la mayoría de las familias  

El alumnado del centro proviene, en su mayoría, del entorno próximo, 
acogiéndolos desde el primer curso de segundo ciclo de Educación Infantil 
hasta la ESO. En general son atentos, educados, respetuosos con las normas 
y con los valores que se promueven en el centro, incluyendo los religiosos.  

No existe absentismo escolar en nuestro colegio. 

La labor de atención al alumnado con necesidades educativas de 
aprendizaje y, en general, la atención a la diversidad es realizada por todos los 
educadores del centro, proporcionando una atención personalizada a sus 
alumnos y alumnas en colaboración con el aula de apoyo a la integración.  

Los espacios del centro son de uso compartido, no existiendo diferencia por 
sexo. Si esa diferencia se da en algún caso, por ejemplo, pistas deportivas del 
patio en horario de uso libre por los alumnos, es por preferencia de gustos del 
alumnado. Los baños están organizados por sexo por cuestiones higiénicas, 
igual que lo están por edades. 

No existen diferencias por motivos de género, ni por ningún otro, en la 
organización de los tiempos del centro. 

Dentro del marco de la orientación académico y profesional se recogen las 
expectativas profesionales de las chicas y los chicos y se observa que 
responden al deseo personal o familiar de los mismos. Desde el Plan de acción 
tutorial tenemos programadas sesiones que abordan la igualdad de género, la 
tolerancia cero a la violencia, la superación de los estereotipos,…. 

Desde Infantil hasta ESO, se proponen juegos y se facilitan juguetes al 
alumnado en general, participando todos de la actividad propuesta o 
escogiendo, si es el caso, el que les suscita mayor interés. 

El personal de nuestro centro es en su mayoría femenino, debido a los 
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orígenes del centro. Las relaciones entre los miembro del claustro es buena, 
sin detectarse estereotipos ningunos.  

Con respecto al alumnado no detectamos en el diagnóstico previo casos de 
desigualdades o violencia de género. Tenemos instrumentos de observación 
para detectar posibles casos que haya que atender. 

Usamos un lenguaje correcto haciendo uso de las normas lingüísticas de 
nuestra lengua materna. Conocedores que en ésta se incluye dentro del género 
masculino la representación de los dos sexos, estamos trabajando para hacer 
uso de un lenguaje no sexista. Estamos revisando los documentos que 
generamos, el uso del lenguaje en nuestras redes sociales, la manera en la 
que nos dirigimos al alumnado… para que nuestro lenguaje sea cada vez más 
inclusivo. 

Los libros de texto y materiales curriculares están aprobados por las 
instituciones competentes, por lo que entendemos que cumplen los requisitos 
al respecto. 

Quiénes ocupan los puestos de responsabilidad y decisión en los distintos 
sectores de la comunidad educativa Equitativo. 

Todas las actividades, programaciones, objetivos están planteados desde la 
educación para la igualdad. 

Instrumentos que vamos a utilizar para prevenir y/o solucionar 

● Cuestionarios 

● Escalas de observación 

● Plan de Acción tutorial 

● Talleres emocionales y afectivos. 

● Estudio de casos 

Personas destinatarias 

● Alumnado 

● Profesorado 

● Personal de Administración y Servicio 

● Familias 

● Otros agentes educativos que intervienen en el centro 

Una vez realizado el diagnóstico, se hace una presentación de los 
resultados más significativos, en el ETCP y Claustro, se interpreta y se 
reflexiona sobre los resultados. Desde ahí nace el presente Plan estableciendo 
en él los objetivos y actuaciones que se estiman necesarios. 

2. Objetivos  
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          2.1. Objetivos generales 

. Establecer condiciones para que nuestro centro implemente el Plan de 
Igualdad  a través de una organización escolar y un currículo sin sesgos de 
género. 
2. Realizar acciones de sensibilización, formación e implicación de la 
comunidad educativa en materia de igualdad de género, coeducación y 
prevención de la violencia de género. 
3. Promover actuaciones de sensibilización y prevención de la violencia de 
género para contribuir a su erradicación, asegurando una intervención 
adecuada ante posibles casos de violencia de género en el ámbito educativo. 
4. Fomentar la integración de la perspectiva de género en el funcionamiento en 
la Comunidad educativa. 
5. Visibilizar y hacer presente a las mujeres a lo largo de la historia hasta 
nuestros días.  
 
2.2. Concreción anual de objetivos 

Curso 2018-2019 

- Visibilizar y hacer presente a las mujeres a lo largo de la historia 
hasta nuestros días (científicas, deportistas, literatas,…) 

- Impulsar la utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones 
visuales, orales, escritas y en entornos digitales.  

- Localizar elementos de desigualdad de género en la comunidad 
educativa y diseñar las intervenciones que los corrijan. 

- Integrar y transversalizar la perspectiva de género en el Plan de 
Centro y en los proyectos que lo integran.  

- Revisar los materiales curriculares para que se detecten y se 
eliminen los prejuicios culturales y los estereotipos sexistas y 
discriminatorios. 

- Realizar una breve formación para el profesorado del colegio, que le 
de herramientas para modificar sus programaciones didácticas a 
partir de los ejemplos realizados por la persona responsable de 
coeducación 

- Según esta propuesta, al menos una programación por cada docente 
seguirá dichas pautas durante ese curso 

Curso 2019-2020 

- Visibilizar elementos de desigualdad de género en la comunidad 
educativa, su evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones 
que los corrijan. 

- Promover actuaciones encaminadas a la sensibilización, visibilización y 
prevención de la violencia de género.  

- Fomentar  el uso  un lenguaje no sexista, de forma que en documentos, 
comunicados , las aulas, patios, en carteles, murales y demás escritos 
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siempre se tenga en cuenta el nombrar a las mujeres o que no haya 
ningún contenido sexista en los mismos.  

- Analizar la información de los medios de comunicación para señalar y 
corregir los mensajes estereotipados. 

- Presentar modelos no estereotipados de profesiones al alumnado para 
su elección académica-profesional futura. 

- Implementar por parte del profesorado todas sus programaciones 
siguiendo el objetivo marcado el curso anterior 

 

 

Curso 2020-2021 

- Detectar elementos de desigualdad de género en la comunidad 
educativa, su evolución en el centro, así como diseñar las intervenciones 
que los corrijan. 

- Analizar la información de los medios de comunicación para señalar y 
corregir los mensajes estereotipados. 

-  Impulsar actuaciones para la sensibilización y la formación en materia 
de igualdad, coeducación y prevención de violencia de género para la 
comunidad educativa. 

- Presentar modelos no estereotipados de profesiones al alumnado para 
su elección académica-profesional futura. 

 

3. Actuaciones   

La intervención global en el marco educativo seguirá marcada por estos 
tres principios de actuación:  

 
1. Visibilidad: El Plan de Igualdad entre hombres y mujeres se hará 

presente a los diferentes ámbitos de la escuela (familia, profesorado y 
alumnado) a través del lenguaje escrito y oral: utilizando comunicados, a través 
de los diferentes documentos del centro, por medio del Tablón de 
Coeducación, a través de la web del colegio, por medio de la cual se irán 
incluyendo las diferentes actividades, documentación, recursos, enlaces, de 
uso para profesorado, alumnado y familias.  
 

2. Transversalidad: El enfoque transversal supone la inclusión de la 
perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las 
actuaciones del centro. Por ello, se trabajará de forma coordinada entre las 
diferentes áreas y ámbitos escolares. En cada ciclo se revisarán los materiales 
didácticos. Por último, será todo el Claustro el que apruebe y desarrolle cada 
una de las actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad.  
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3. Inclusión: Las medidas y actuaciones se dirigen al conjunto de la 
comunidad educativa, es competencia del profesorado, alumnado y sus 
familias participar y colaborar en el desarrollo de los objetivos planteados en el 
Plan de Igualdad. Se promoverá de esta forma, la colaboración entre de 
diferentes agrupamientos: claustro, ETCP, AMPA  
 

4. Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y 
hombres integra el sentido de este principio. La paridad constituye un derecho 
y un principio fundamental, necesario para el logro de mayores cotas de justicia 
y libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La paridad real exige, por una 
parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma 
de decisión pública y política, y, por otra, en el ámbito familiar y en el privado, la 
corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de crianza y 
cuidado de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La presencia paritaria 
de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y categorías profesionales o en 
puestos de liderazgo y de toma de decisiones, debe responder a criterios de 
capacidad y formación equiparables y gozar de similar consideración.  

 

Las actuaciones que se realizan a lo largo del curos escolar son 

 

En el proyecto educativo del centro se recogen los siguientes aspectos: 

- Utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo en la documentación del 
centro, recursos y materiales didácticos. Y en la cartelería del centro, 
páginas web, comunicación con las familias, etc. 

- Integración la coeducación en los curriculum dentro de los ejes 
transversales y potenciar en las distintas asignaturas este eje transversal 
de la Igualdad de género. 

- En las programaciones didácticas y en las propuestas pedagógicas se 
hará uso de materiales propios donde se visibilice a la mujer a lo largo 
de la historia. 

- Realización de experiencias de aprendizaje por servicio. 
- Inclusión en la web del colegio actividades coeducativas para su difusión 

en la Comunidad Educativa. 
- Revisar por parte de la persona responsable de coeducación una 

programación de cada nivel educativo modificando expresiones de uso 
masculino para incluir ambos géneros, sustituyéndolas por aquellas que 
engloben ambos o que den participación a ambos géneros. 

En el Plan de Convivencia del centro se recogen los siguientes aspectos: 

- Visibilizará y difundirá los cauces eficaces para que el profesorado y el 
alumnado puedan comunicar casos concretos de desigualdad de género 
que perciban en sus aulas. 
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- Asegurará el respeto de la diversidad, la igualdad de género y velará 
porque se cumplan los principios de igualdad. 

 
- En el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro se recogen los 
siguientes aspectos: 

- Realización de tutorías específicas sobre coeducación, tolerancia cero a 
la violencia y promoción de valores igualitarios. 

- Talleres de educación emocional en ESO tanto los ofertados por el 
ayuntamiento como por entidades privadas. 

- Celebración de los días específicos donde se visibiliza el papel de la 
mujer. 

 
- En el Plan de Formación del Profesorado del centro se recogen los siguientes 
aspectos: 

- Se recogerá anualmente la formación del profesorado sobre Educar 
en Igualdad. 

- Sesiones formativas e informativas en Claustro sobre la igualdad. 

 
 En el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro se recogen los 
siguientes aspectos favoreciendo la igualdad. 

- Organizará los espacios del centro para que sigan siendo de uso 
compartido, no existiendo diferencia por sexo. Si esa diferencia se da 
en algún caso, por ejemplo, pistas deportivas del patio en horario de 
uso libre por los alumnos, es por preferencia de gustos del alumnado. 
Los baños estarán organizados por sexo por cuestiones higiénicas, 
igual que lo están por edades 

- Organización de equipos cooperativos integrados por chicos y 
chicas. 

- Reparto de roles y responsabilidades entre el alumnado. 
- Paridad en los cauces de decisión, responsabilidad y participación de 

los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Relación de actividades 

En este plan se presentan una serie de actividades modelo que se 
realizan a lo largo del curso en las distintas etapas. Recogen todos los 
aspectos que entendemos debe abordar la educación para la igualdad. A lo 
largo del curso y dependiendo de las necesidades del alumnado podrán 
implementarse o reorganizarse. 

VISIBILIZAR A LA MUJER 
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- Búsqueda en el callejero de nuestra ciudad los nombres de las calles, 
plazas, rotondas… que tienen nombre de mujeres. Tomar conciencia de 
las pocas que son. Investigar por qué son famosas estas mujeres. 

- Búsqueda de mujeres que hayan destacado en la historia, la ciencia, la 
cultura, el cine. Crear un hastag para difundirlo en instagran con el 
nombre y el motivo por el que son importantes. 
 

DESCRIBIENDO ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y BUENAS PRÁCTICAS 
PARA CONTRARRESTARLOS 

Previamente recordamos al alumnado los estereotipos de mujeres y hombres 

- Video-forum.  
Pedimos que elijan los anuncios que más les gusten. Los proyectamos. 
Los analizamos en clase. Señalamos y detectamos los estereotipos. 
Donde se analizarán anuncios y se verán videos de youtubers seguidos 
por ellos. 
Grabamos  por grupos nuestro propio anuncio que favorezca la igualad.  
Proyectamos en clase y comentamos. 
 

-  Mi canción preferida. 
Pedimos que elijan la canción que más les guste. La escuchamos. Las 
analizamos en clase. Señalamos y detectamos las relaciones que no 
sean de igualdad (porque muchas canciones serán de amor y desamor) 
Por grupos inventamos una canción de un amor libre. 
 

- Cuentos sin príncipes ni princesas. Construirlos entre todos relatos de 
personas valientes, decididas, con bondad, solidarias…huyendo siempre 
de los estereotipos. 
 

- Realizar un calendario. 
Vamos a elaborar entre todos el calendario de coeducación.  
La clase se dividirá en grupos pequeños. Habrá que buscar una buena 
imagen para cada mes y un buen eslogan en donde se defienda la idea 
de que todas las personas somos iguales. Las imágenes o bien se 
pueden buscar en Internet o componer tipo collage o dibujar entre sus 
integrantes. Publicamos en la web del colegio para su difusión. 
 

- Role Playing. 
Se propone al alumnado que se dividan en grupos y preparen un 
pequeño teatro donde representen los distintos momentos vividos en sus 
relaciones de parejas: 
Ejemplos-Mi pareja puede mirar mi móvil 
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  - Es normal que no quede con sus amigas y amigos, no va a dejar sin 
compañía a su novio o novia.   
   -  No me pongo esa ropa porque a ella o a él no le gusta  

Se analizan. Se detecta las actitudes que no condicionan la relación. 
Se proponen alternativas. Se vuelven a representar corrigiendo las 
acciones que promovían una relación no igualitaria. 

- Aprende y comparte. 
Preparación por grupos de unos juegos y actividades para las clases de 
primaria donde harán posible que quienes integren los grupos vayan 
aprendiendo a ser iguales. 

UN USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 

- Tomamos conciencia del uso del masculino para nombrar a hombres y  
mujeres. Buscar textos en todo el colegio (patio, aulas, libros de texto…), 
extraerlos, y modificarlos. 

ORIENTAR PARA EL FUTURO,  
- Analizamos la conciliación y la corresponsabilidad en nuestras 

propias familias a través de un cuestionario: ¿Quién trabaja? 
¿Cuántas horas? ¿Quién se encarga de la comida? ¿De los niños? 
Etc…… 
Ponemos en común el cuestionario y sacamos conclusiones. 
Finalmente nos preguntamos cómo podemos mejorar estos datos 
(porque serán resultados de desigualdad para la mujer) 
Finalmente 
¿Qué harías para fomentar la conciliación? 
Si tú fueras quien preside el gobierno...Si tú fueras quien dirige una 
empresa…Si fueras  

 
- Invitación a las familias del alumnado para que nos hablen de sus 

profesiones, Intentando que asistan aquellas que rompen más con los 
estereotipos. 

 

4. Calendario de Actuación  

Se irán trabajando los objetivos marcados por año académico. Se 
recogerán en el PAC y se secuenciarán a lo largo del curso escolar. 

Todos los años se celebran en las fechas marcadas las siguientes actividades 
inmersas en el Plan de Igualdad 

ACTIVIDAD FECHA Respon OBJETIVOS 
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 Cursos 

 

 

Día contra la 
Violencia de 

Género 

Día 25 de 
Noviembre 

Orientación  
Tutoría 
Todos 

Visibilizar elementos de desigualdad 
de género en la vida diaria, así como 
diseñar las intervenciones que los 
corrija. 
 

Celebración 
Día de la 

Constitución 

Día 5 Diciembre 
 

ETCP 
todos 

Que el alumnado conozca y tome 
conciencia de los aspectos más 
relevantes de la Constitución 
Española 

Día de la paz 30 de Enero ETCP 
todos 

Realizar un trabajo que participe el 
profesorado y alumnado de todas 
las etapas educativas en torno a 
mujeres y hombres que recibieron 
el Premio Nobel de la Paz. 
Celebrar este día fomentando la 
convivencia pacífica 

Semana 
Andalucía 

Anterior al 28 de 
febrero 

ETCP 
todos 

Conocer y profundizar en la realidad 
y cultura de nuestra tierra. 
Celebrar el día de Andalucía. 
Fomentar la dieta mediterránea con 
un desayuno andaluz. 

Celebración 
Santa María 

Micaela 

4 de marzo ED 
Todos 

Dar a conocer el carisma de las 
Adoratrices y la figura de Santa 
María Micaela 

Día del Libro 23 de abril Profesores 
Lengua 

Fomentar hábitos de lectura 
Sensibilizar al alumnado de la 
importancia de la lectura para el 
conocimiento  

Actividades 
solidarias 

Una por 
trimestre 

Pastoral 
ESO 

Realizar un acercamiento del 
alumnado a distintas realidades de 
marginación social cercanas 

Semana 
Vocacional 

Tercer trimestre Pastoral 
Todos 

 Presentar modelos no 
estereotipados de profesiones para 
su elección académica-profesional 
futura. 
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5. Recursos personales y materiales  

Personales: 

- Equipo Directivo. 
- Responsable  de Coeducación. 
- Tutoras y tutores. 
- Equipo docente. 
- Departamento de Orientación. 
- Departamentos Didácticos. 
- Representantes del Consejo Escolar (especialmente quien se 

responsabilice  de Igualdad). 
- AMPA. 
- Familias 

 

Materiales:  

- Material fungible (Fotocopias para tutoría, cartulina, folios, ….) 
- Ordenadores y cañones. 
- Reproductores de música. Canciones. 
- Libros de autoras significativas. 
- Películas que cumplan  
- Materiales propuestos por la Junta de Andalucía en sus portales web. 
- Portales específicos sobre la igualdad y la coeducación 

 

Espaciales: 

- Aula. 
- Patio. 
- Biblioteca. 
- Salidas fuera del centro. 

 

6. Procedimiento e indicadores de seguimiento y evaluación del plan  

El plan estará incluido dentro del Plan General Anual (PAC). En dicho 
documento aparecerán anualmente los objetivos antes mencionados, los 
indicadores para conseguirlos y las acciones que se realizarán a lo largo del 
curso escolar. 

Se realizará a cabo una evaluación que nos permitirá analizar si los 
objetivos planteados están siendo los adecuados y si las actividades 
propuestas son las correctas para lograr los objetivos. 

Se valorará el grado de implicación de cada uno de quienes integran 
nuestra Comunidad Educativa y el grado de aceptación y satisfacción de las 
distintas propuestas.  
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La evaluación del Plan se realizará trimestralmente, corrigiendo o 
implementado las medidas que sean necesarias. De hecho, entendemos que 
este es un plan vivo, es decir, que se irá construyendo a medida que 
acompañemos a nuestro alumnado en su proceso de formación. 

Esta evaluación se complementará con una evaluación final donde se 
valoren los resultados obtenidos, las posibles mejoras, errores cometidos, 
necesidades y grado de satisfacción con la experiencia.  
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PLAN DE BILINGÜISMO 
El proyecto de bilingüismo es un eje fundamental en nuestro centro. 

Desde hace una década el centro se encuentra inmerso en un proyecto que 
pretende fortalecer intensamente las habilidades lingüísticas de nuestro 
alumnado en inglés y recientemente en francés. Nuestro plan de bilingüismo se 
desarrolla en las distintas etapas de siguiente manera: 
 

Educación Infantil (EI): El alumnado de educación infantil dispone de una 
hora y media de clases correspondientes a la materia de inglés en cada curso 
de los tres que forman la etapa. 
 

Educación Primaria (EP): En EP el plan de bilinguismo ha completado ya 
todos sus cursos y como mínimo el alumnado tiene las horas correspondientes 
a la asignatura de inglés además de ciencias naturales (Natural Science) y 
ciencias sociales (Social Science). Además de las materias mencionadas, 
también se imparte en bilingüe la materia de Educación Plástica (Arts) en 
algunos cursos. En toda la etapa se ha reforzado los apoyos educativos para 
alumnado con necesidades en la materia de inglés. 
 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO): El plan de bilingüismo del 
centro está implantado en los dos primeros cursos de la ESO. En este sentido 
se trabaja en las distintas habilidades del idioma aprovechando las horas de 
libre disposición del centro de 1º y 2º ESO. Por otro lado se han reforzado 
significativamente los apoyos educativos a alumnado con más necesidades en 
la materia y se ha creado por primera vez (en 1º ESO) un grupo de ampliación 
con alumnado con alumnos destacados por su alto nivel en el dominio del 
idioma. 

 
Ciclos formativos (CCFF) y formación profesional básica (FPB): La 

asignatura de inglés en Ciclos Formativos se centra en propocionar las bases 
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necesarias para el desarrollo de su actividad profesional en general y para una 
mejora en sus habilidades y capacidades en la segunda lengua. Por lo tanto, 
todos los contenidos y destrezas están relacionados especialmente con la 
futura actividad profesional del alumnado, al igual que con cuestiones de 
identidad personal y del mundo actual desde un punto de vista interdisciplinar. 
Las líneas a seguir favorecen una metodología global, con actividades que 
buscan la integración de los elementos citados anteriormente. Por 
consiguiente, el lenguaje se presenta en términos de funciones comunicativas, 
gramática, vocabulario y pronunciación. 

 
A nivel departamental, el grupo de profesores de la asignatura de inglés 

se va a centrar durante el curso en la unificación (dentro de lo posible) de los 
criterios de evaluación y metodologías de trabajo de la asignatura de inglés a lo 
largo de todos los cursos que se imparten en EI, EP y ESO. Dichos trabajo ya 
se comenzó el curso pasado y pretendemos seguir creciendo en la unificación. 
De igual forma el departamento se plantea la realización de actividades-
proyectos conjuntos entre alumnado de distintas etapas. 
 
Otro aspecto a destacar es el de las colaboraciones de personal externo en las 
materias impartidas en inglés y en la materia de inglés. Auxiliares de 
conversación que colaboran en gran medida en el desarrollo de los objetivos de 
las materias pero que sobre todo inciden en el desarrollo cultural de nuestro 
alumnado. 
 
1.1-JUSTIFICACIÓN: 
 
La sociedad actual donde vivimos se caracteriza por una mayor y extensa movilidad ya 

sea ésta territorial (mercados económicos más amplios, posibilidades educativas en el 

extranjero) o bien digital (Internet, redes sociales). Todo esto supone un mayor 

contacto plurilingüístico y multicultural para el que nuestro alumnado debe estar 

preparado dentro de su capacitación general. Estos retos modernos también dan gran 

sentido a la enseñanza bilingüe y su creciente difusión entre nuestros centros 

educativos. 

La enseñanza bilingüe es hoy día un enfoque innovador que va más allá de la 

mera enseñanza de una lengua y, por tanto, implica cambios metodológicos, 

curriculares y organizativos como veremos más adelante. El énfasis ya no está 

en la lengua extranjera en sí, sino en su capacidad de comunicar y transmitir 

conocimiento. Las clases de idiomas en las que los alumnos tengan que 

practicar estructuras, sonidos y aplicar reglas gramaticales tienen poco o nada 
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de espontáneas ni ofrecen un contexto natural. El enfoque AICLE proporciona 

la naturalidad necesaria para que haya un uso espontáneo del idioma en el 

aula ya que las clases de las Áreas No Lingüísticas, se convierten en una 

oportunidad de experimentar, utilizar y emplear habilidades comunicativas en el 

marco escolar.  

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con la implantación de la 

enseñanza bilingüe en nuestros centros educativos son: 

 
En lengua: mejora de la competencia lingüística y plurilingüe a través de la 

reflexión sobre el funcionamiento de las lenguas, es decir, se potenciarán las 

capacidades metalingüísticas. Se pretende que el alumnado actúe como 

hablante, autor, oyente y lector de varias lenguas. • En cultura: contacto con 

otras culturas y realidades para despertar su interés, curiosidad o motivación, y 

enriquecer a su vez su competencia pluricultural. De tal forma que el alumnado 

esté preparado para aceptar las diferencias, establecer relaciones constructivas 

con los demás y resolver de manera no violenta los conflictos. • En 

conocimiento: aumento de las capacidades generales de aprendizaje a través 

de la enseñanza y aprendizaje de idiomas. Se ha constatado que, general-

mente, las personas bilingües presentan una flexibilidad cognitiva superior a las 

unilingües. 

 

La enseñanza bilingüe que se ofrece en nuestros centros educativos es una 

inmersión lingüística parcial (parte del currículo) y temprana (comienza en 

Educación Infantil). Se fomenta la diversidad lingüística a través del método 

natural de “baño de lengua” basado en la comunicación, la interacción y la 

priorización del código oral (tanto en la primera como en la segunda lengua). La 

presencia simultánea de dos o más lenguas en la construcción del 

conocimiento no conlleva la repetición en una lengua de lo que se ha dicho en 

la otra, sino la articulación del mismo concepto de múltiples maneras 

diferentes. 
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1.2-AUTORIZACIÓN E IMPLANTACIÓN 

Nuestro centro tiene autorización administrativa por orden 19 de enero de 2012 

( Boja 22 de marzo de 2012), para la implantación del bilingüismo en Educación 

Infantil y Primaria.  

Comenzó la implantación en el curso 12/13 por la Educación infantil y 1º de 

Primaria. En los siguientes cursos se realizará la implantación progresiva de 1 

curso en cada año hasta llegar a completar la primaria 

 

1.3-ORGANIZACIÓN 

En Educación infantil se organiza el horario bilingüe con 2 tramos horarios de 

60 minutos cada uno a la semana y en cada curso. 

En la Educación primaria se imparte de forma íntegra en bilingüe las ciencias 

naturales y las ciencias sociales en cada uno de los cursos de la etapa así 

como Educación artística ( Plástica) 

1.4-EVALUACIÓN 

 El profesorado de lengua extranjera será el responsable de evaluar la 
competencia lingüística del alumnado, atendiendo al grado de consecución de 
los objetivos de aprendizaje establecidos para las cinco destrezas básicas, 
teniendo en cuenta los niveles de competencia lingüística establecidos en el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). A título 
indicativo, se considera que el alumnado de las distintas etapas educativas 
debería alcanzar los siguientes niveles de competencia lingüística en la L2 de 
acuerdo con el MCERL: 
 
4º de Primaria A1 
6º de Primaria A2 
4º de ESO. B1 
2º de Bachillerato B2 
 

El profesorado de ANL y MPNL tendrá en cuenta en su evaluación el 
nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas(MCERL), si bien 
priorizará el desarrollo de los objetivos propios del área, materia o módulo 
profesional sobre la producción lingüística, que no deberá influir negativamente 
en la valoración final del área. 
 
1.5-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, 
y por tanto debe contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas 
que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, haciendo uso 
para ello, al igual que en la enseñanza ordinaria, de adaptaciones 
significativas o no significativas y proponiendo alternativas metodológicas 
y de evaluación, de acuerdo con las necesidades de dicho alumnado. 
 

  

 
 
 

 
  
 

FLAMENCO 
 

PRÁCTICUM 
 

ERAMUS+ 
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